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SESIÓN P16-20 

 

JÓVENES DE 16 A 20 AÑOS 

CDMX 03-07-2019 16:00 HRS. 

 

 

¿CÓMO SE ENTERARON QUE EXISTÍA EL PROGRAMA DE PREPA SÍ? ¿QUIÉN LES CONTÓ? 

¿CÓMO FUE QUE LO CONOCIERON? 

H- por internet 

INTERNET 

M- a mí me habían avisado en la escuela, bueno, pusieron sus hojas, carteles de Prepa Sí, una 
ayuda que nos iban a dar, entonces me enteré por eso 

A VER, ¿SABES QUÉ? LES VOY A PEDIR UN FAVOR, SI QUIEREN RÁPIDO PARA QUE LOS DEMÁS 

LOS UBIQUEN, ¿DÓNDE ESTUDIARON O ESTÁN ESTUDIANDO SU PREPA? 

M- en el CETIs 

M- CCH Azcapotzalco 

H- Conalep 

H- Bachilleres 

M- yo estoy en Prepa 5 

H- CCH Oriente 

H- CETIs 56 

M- CETIs 10 

HAY COMO MUCHA REPRESENTACIÓN DE CETIS, ¿VERDAD? 

M- si 

PERO TAMBIÉN HAY DE OTRAS ESCUELAS, ENTONCES VAN A TAMBIÉN ESCUCHAR QUÉ 

SUCEDIÓ EN LAS OTRAS ESCUELAS, ¿ESTÁ BIEN? BUENO, A VER, ENTONCES EN TU ESCUELA 
PUSIERON CARTELONES, ANUNCIANDO… 

M- anunciando lo de Prepa Sí, o sea, la ayuda que nos brindaba 

¿Y QUIÉN LOS PUSO LOS CARTELONES? 

los encargados de… 

SON CARTELONES QUE ELLOS LOS HICIERON O SE LOS MANDARON LOS DE ALGUNA… 

no, ellos lo hicieron 

OK, ¿LOS DEMÁS? TÚ POR INTERNET, PERO ¿ALGUIEN TE DIJO O TE LO ENCONTRASTE? 

H- yo ya sabía después del primer semestre de prepa, pero no sabía muy bien de eso, si nos 

llegaron a dar información de que era una ayuda que nos daban, ya después chequé en 
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internet y vi las fechas en las que teníamos que entregar papeles, y ya por eso fue que me 

enteré 

PERO QUIÉN FUE QUIEN TE DIJO QUE… 

los encargados de Prepa Sí, y cuando iban con sus chalecos 

¿SE APARECIERON EN LA ESCUELA? 

y ellos pusieron sus carteles, estuvieron ahí como dos semanas 
PLATICANDO CON LA… 

pues sí, también 

¿LOS DEMÁS CÓMO FUE QUE SE ENTERARON? 

H- en la escuela, porque te daban tus carteles de la ayuda de la beca 

H- bueno, es que yo por mi hermana, como es un año mayor, siempre ella me dice todo, como 
ella siempre es la primera en todos lados, entonces yo ya entré sabiendo, pero pues igual, como 

ellos hicieron carteles, estaban los de Prepa Sí, también por internet y, creo que mi hermana 
se enteró por una amiga de mi mamá que le contó 

M- yo igual por familiares, pero igual, cuando entré a la prepa, nos hicieron como una semana 
de bienvenida, y en esa semana fueron promotores a dar la información 

¿ESOS MISMOS PROMOTORES QUE MENCIONAN LOS DEMÁS? 

si 

H- igual, cuando hice, estaba en un curso para el examen de la prepa, tenía amigos 

recursadores, y pues ellos tenían el programa, ya después cuando entré a la prepa y en 
Facebook 

¿QUÉ SIGNIFICA RECURSADOR? 

que perdieron un año 
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QUE PERDIERON UN AÑO, ¿Y NO PIERDEN LA BECA? 

no, se la dieron completa y ya, al siguiente año recibieron otra 

O SEA, QUE ALGUIEN QUE REPITE UN AÑO O QUE HACE UN AÑO MÁS, ¿EN VEZ DE RECIBIR 3 
AÑOS DE PREPA SÍ, RECIBE 4? 

M- si 

M- bueno, depende de la escuela también 

¿POR QUÉ? 

bueno en el CETIs tienes que, pues, depende de la cantidad de materias que lleves y la 

cantidad de materias que pierdas, ya sea por faltas o por extraordinarios, y bueno, haga de 
cuenta que, son 8 materias, y si llegas a deber 7 te mandan a contra turno, y las tienes que 

pasar, y si no las pasas, te mandan a semestral, que es que repites un año entero, pero en 
contra turno igual 

CONTRATURNO ES QUE EN… 

si vas en la mañana te pasan a la tarde, y si vas en la tarde te pasan a la mañana O 

SEA, TE ALEJAN DE TUS AMIGOS 

H- en pocas palabras 

M- de las malas influencias 

M- y, por ejemplo, si tú vas en segundo, en vez de pasar a cuarto, vuelves a pasar a primer 

semestre, o depende de la escuela también 

¿TÚ CÓMO TE ENTERASTE DE PREPA SÍ? 

M- bueno, a mi casi se me pasa, creo que fui el último día, porque yo no sabía nada, si veía los 

carteles 

PERO NO LOS LEÍAS 

no, regularmente ponen lonas en grande, pero no sabía qué era, y mis amigos me dijeron, ellos 

estaban llevando sus papeles, y yo, ¿de qué es eso? y ya me explicaron y fui el último día 

TÚ NO DIJISTE 

M- bueno, en mi escuela solo llegaron los de, bueno, los que estaban llenando el formato y nos 
hicieron hacer dos filas, y ese día nos pasamos a inscribir y ya 
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A VER, ¿QUÉ PAPELES TENÍAN QUE LLEVAR PARA INSCRIBIRSE? 

M- acta de nacimiento, comprobante de domicilio, tu CURP, tu papel de que si estabas 

inscrito, o sea, que si habías pagado la inscripción, bueno no sé si así sea en todos, tu registro 

EN INTERNET ES EL REGISTRO 

H- aja 

H- las copias 

¿COPIAS DE TODO ESTO? 

M- eran como tarjetitas que te hacían entregarles 

H- formatos para que firmaras tú y ellos de enterado de que ya recibieron los papeles y así, 

para el trámite 

LOS PAPELES, ¿SE LES HIZO FÁCIL INSCRIBIRSE? ¿DIFÍCIL? ¿ENGORROSO? ¿TARDADO? 

H- tardado 

M- era un poco tardado 

H- tardado 

¿POR QUÉ? 

M- sí, porque por decir te decían, bueno, yo fui, y no, es que te falta eso, ah bueno, y otra vez, 
no, es que no, todavía no 

H- tedioso 

M- era tediosón 

H- aparte de eso, también todos los que iban LA 

CANTIDAD DE GENTE 

la gente 

PERO ERA EN LA MISMA ESCUELA 

así es 

NO LOS HACÍAN IR A OTRO LUGAR 

no 

M- a mi si, bueno, yo si fui a otro lugar 

¿A DÓNDE? 
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ahí a Prepa Sí, a las oficinas de Prepa Sí yo fui H- 

ah, a Bucareli 

M- a Bucareli, aja 

¿POR QUÉ? 

H- ah, es que, no me acuerdo yo por qué fui, creo que fui cuando cambiaron de Prepa Sí a 
Benito Juárez, pero ahí fue más fácil, ya nada más entregué mi comprobante de domicilio, 
pero es en casos así como raros, cuando pierdes tu número, creo que (¿), tu contraseña, y 
pierdes, creo que nada más eso, la verdad no me acuerdo 

M- yo fui porque la verdad en mi…, bueno, como voy en los sábados a mí, o sea, no fueron, a 

recibir los papeles las personas que deberían de ir, entonces me mandaron directamente a las 
oficinas 

TUVISTE QUE IR, PORQUE ERA EN SÁBADO 

aja 

LOS DEMÁS SI FUE EN LA ESCUELA TODO, ¿SI? 

- si 

Y ENTONCES LO TARDADO ERA PORQUE ERAN MUCHOS ESTUDIANTES, ¿SI? 

M- eran demasiados 

ERAN DEMASIADOS, ¿A TODOS AQUELLOS QUE PEDÍAN SE LES DABA? 

M- no 

H- pues 

H- bueno, es que hay unos que tienen (¿) en mi escuela, estaba la beca de mi escuela, que 
bueno, si tenías buen promedio ellos te daban una beca, pero no tienes que tener ninguna otra 

beca, entonces tienes que escoger cuál querías 

H- sí, depende, si es cierto, depende de eso, si quieres otro tipo de ayuda no puedes tener Prepa 
Sí 

¿PERO CÓMO SE ENTERAN LOS DE PREPA SÍ QUE TIENES ALGUNA OTRA AYUDA? 

H- no sé 

H- pues no sé, muchas veces no se entera, pero ¿cómo se llama? 
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M- pero si te hacen llenar el formato que dice, ¿tienes alguna otra ayuda? y ya tú pones sí, no 

H- y te pueden checar si quieren 

O SEA, TE ESTÁS ARRIESGANDO SI DICES ALGO 

aja 

H- por llevarte las dos no puedes llevar ninguna 

¿Y CUÁL CONVIENE? SI POR EJEMPLO, ALGUIEN TIENE POR PROMEDIO UNA BECA, ¿QUÉ CONVIENE? 

¿PREPA SÍ O LA BECA POR BUEN PROMEDIO? 

H- pues es que ahorita ya nivelaron el dinero, ya lo nivelaron para todos, antes era de 6 para 7 

M- de 6 para 9, ah 6-7 eran 600, ¿no? 

H- 500, 600 y 700 de 9 a 10 

M- ah si 

¿CÓMO A VER? ¿EN PREPA SÍ TE DABAN DIFERENCIADO SEGÚN TU PROMEDIO? 

H- sí, depende el promedio 

M- y ahora ya no, ya te dan 800, ¿no? 

Y QUÉ OPINAN USTEDES ¿QUÉ ES LO MEJOR? 

H- está mejor ahorita 

¿POR QUÉ? 

porque te hacen trabajar menos porque antes era, voy a sacar 9 para tener 700 M- 
aja 

H- y ahorita, pues ya no 

A VER, ¿CUÁLES SON LOS PROS Y CUÁLES SON LOS CONTRAS? 

H- yo digo que por ejemplo, es que, pues si lo analizas así como socialmente, la beca es para 

quien lo necesita, y qué tal si… hay muchos chicos que trabajan, y luego no pueden llegar 

temprano a sus clases, o luego también los profesores son mala onda , y nos hacen gastar para 
ir a obras y eso, y sacas mal promedio por eso, entonces yo lo veo bien, porque, pues es para 

gente que lo necesita y luego tienen que trabajar, tienen problemas, 
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cosas así, entonces yo lo veo bien, y aparte tiene una beca que es de excelencia, esa no es 

Prepa Sí, esa es si sales, no sé, creo que 9.5, más de 9.5, tienes la beca de excelencia 

¿EN TODOS LOS SISTEMAS DE PREPA? 

H- no sé, en mi CCH sí 

¿TÚ QUÉ OPINAS? 

M- pues en la universidad igual hay una beca por promedio 
ESPÉRAME, REGRÉSATE A PREPA, A PREPA SÍ, ESTÁS REPROBADA 

es que, bueno, ya estoy en la universidad, pero todavía tengo Prepa Si 

¿PERO QUÉ OPINAS? COMO ERA EL SISTEMA ANTERIOR, TE DABAN DIFERENTE CANTIDAD 
SEGÚN TUS CALIFICACIONES, O ESTÁS DE ACUERDO QUE SEAN TODOS IGUALES 

M- pues yo creo que está bien que ya sea todos igual porque, mucha gente, bueno, muchas 
personas no tenían el promedio por cualquier motivo, ya sea, porque, o sea, que estuvieran 

ellos o no, si no tenían el promedio, pero pues ya ahorita, pues siento que si está mejor que 

sea todos igual 

TODOS IGUAL, ¿POR QUÉ? 

pues no sé, considero que, como dice él que si la ayuda es para alguien que la necesita, bueno, 

la solicita alguien que la necesita, pues se supone que todos, bueno, para que todo sea igual 

¿ESTÁN DE ACUERDO TODOS? ¿O HUBO ALGUIEN QUE DIJO, CHIN, ME PERDÍ LA…? ¿QUÉ 
DEJARON? ¿LA CANTIDAD MÁS ALTA? 

M- no, yo digo que si está bien, pero a la vez no porque te hace conformista, porque ya sabes 

que el dinero va a ser 800 

H- cada mes 

HAGAS LO QUE HAGAS 

M- aja, hagas lo que hagas, te esfuerces o no te esfuerces, tu dinero ahí está, y siento como 
que, o sea, si está bien para las personas que lo necesitan, pero a veces es un mal para las 

personas que no lo necesita tanto 

H- eso ya es como cosa de cada quien yo creo, si le echas ganas a la escuela bien, y si no, es tu 
problema, tú eres el que va 
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¿PERO SIENTE QUE ERA COMO UN INCENTIVO? QUE TE DECÍAN, AH PUES ÉCHALE UN POQUITO 

DE GANAS Y VAS A VERLO RETRIBUIDO 

H- pero a veces no funcionaba, estoy de acuerdo, pero en el caso de los que recursan, ahí sí, o 

sea, sea cuarto año, que le sigan dando beca está bien, pero ya a los que llevan ahí toda su 
vida, ahí si se me hace mal, pero… 

¿RECURSAR ES QUE LLEVAS AHÍ TODA TU VIDA? 

si, que ya eres un fósil 
UN FÓSIL 

sí, si 

¿CONOCEN USTEDES A ALGÚN FÓSIL? 

M- si 

H- sí, uno de 26 

¿UNO DE 26? ¿Y RECIBE PREPA SÍ? SÍ SE LO DAN 

M- yo en la escuela que voy, van demasiadas personas ya grandes, así como que, son fósiles 

PERO SON GRANDES PORQUE LLEVAN REPITIENDO Y REPITIENDO O… 

no, por la edad 

POR LA EDAD, ES QUE APENAS EMPEZARON A ESTUDIAR 

quien sabe 

H- no, pero ahí es diferente porque no han desaprovechado… O 

SEA QUE TUS AMIGOS SON VIEJITOS 

M- sí, ya están grandes, ya están muy grandes 

ESTÁ BIEN, ENTONCES YA UNIFICARON TODO LA CANTIDAD, ¿VERDAD? ¿Y LA UNIFICARON CON 

LA MÁS ALTA, CON LA DE EN MEDIO O CON LA MÁS BAJA? 

H- con las más alta, la subieron 

LA SUBIERON Y ES CON LA MÁS ALTA, Y, OIGAN, Y CUANDO SE INSCRIBIERON Y LES LLEGÓ SU 
PRIMER DEPÓSITO, ¿CÓMO SE SINTIERON? 
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H- bien, porque, bueno, yo pensé que iba a llegar hasta el siguiente año y que iba a seguir 

siendo 600, ya vi y decía, es que ya fui al cajero y vi que era uno de 500, uno de 600 y uno de 
100, si me sentí bien 

LOS DEMÁS ¿QUÉ PENSARON EN ESE MOMENTO? 

M- bueno, conmigo hubo mucho problema, bueno, en mi escuela más que nada, porque, no 
sé, se atrasaron mucho los pagos, yo creo unos 3 meses, dijimos que por qué habían tardado 
tanto y nos dijeron que en la UNAM era como más tardado, no sé por qué, creo por la 

autonomía que ellos mismos revisaron sus papeles, pero si, como, cuando llegó el primer 
pago 

¿LLEGÓ RETROACTIVO? 

sí, bueno, me quedaron a deber uno, que nunca lo repusieron A TI 

TAMBIÉN 

M- es que no sé por qué pasa, igual a mi hermano 
TAMBIÉN 

ya van 3 meses que no le llega 

AH NO FUE UNO, AHÍ YA SON MUCHOS 

H- ahí ya tiene que hablar 

¿AHÍ TIENE QUÉ HABLAR? 

M- sí, tiene que ver por qué, sino se la pueden quitar 

H- son como unas listas de personas así que no les pagaron por un montón, yo fui creyendo 

que nos iban a dar nuestro pago ahí, y ahí si se tardaron un montón, y al final me dijeron que 

no, porque estaban dando 3 pagos juntos 

H- pero eso ya sería como la de Benito Juárez H- 

es que es la misma 

M- nada más cambia el nombre 
CAMBIÓ EL NOMBRE AHORA, ¿NO? 

H- aja 

H- si 

H- aja, entonces, tiene que checar tu hermano eso 
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TIENE QUE CHECAR, Y A TODOS LES DEPOSITAN, ESA ES LA FORMA EN LA QUE… 

H- si, a mí me acaba de llegar el lunes 

¿PERO ENTONCES LES DIERON UNA TARJETA DE DÉBITO? 

M- eso era al principio, ¿no? al principio les daban una tarjeta, ya después fue por mensaje, te 

dan tu clave y ya, vas y retiras sin tarjeta 

SIN TARJETA 

H- dice retiro sin tarjeta 

M- retiro sin tarjeta, y ya metes tus dígitos que te dan y ya tu clave y ya 

¿Y USTEDES ANTES TENÍAN ESA EXPERIENCIA DE IR AL BANCO A SACAR DINERO Y TODO ESO, O 

FUE LA PRIMERA VEZ? 

M- ya tenía tiempo 
QUE SI, ¿POR QUÉ? 

porque yo trabajaba 
TÚ TRABAJABAS 

M- no, yo si fue la primera vez, me sentí importante TE 

SENTISTE IMPORTANTE 

H- no, pues si, fue la primera vez 

FUE LA PRIMERA VEZ 

H- si, en ese entonces, ya después ya me tocó sacar dinero del trabajo, pero ahí, si fue la 

primera vez 

H- no, pues yo antes le decía a mi papá que me diera su tarjeta para irle a sacar el dinero, ya iba 

conmigo él y ya, yo lo sacaba 

PERO TÚ ERAS EL ENCARGADO 

aja 

YA TENÍAS TÚ ESA EXPERIENCIA 

si 

¿TÚ TAMBIÉN? 

M- sí, ya tenía la experiencia 
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OIGAN, Y ENTONCES, BUENO, SE INSCRIBEN, LES EMPIEZAN, ¿CUÁNTO TARDA ENTRE QUE SE 

INSCRIBIERON Y QUE EMPEZÓ A LLEGAR EL DINERO? 

H- como dos meses 

M- como dos meses después 

DOS MESES DESPUÉS 

H- más o menos 

CONOCE A ALGUIEN QUE SE INSCRIBIÓ, DIO TODOS LOS PAPELES Y NO SÉ QUÉ Y 

M- ¿no se la dieron? 

NO, SE QUEDÓ COMO ESPERANDO 

H- ¿esperando? 

O SEA, QUE NUNCA SE LO DIERON, NO SÉ SI LE AVISAN O NO LE AVISAN QUE NO SE LE VAN A 

DAR 

no, que se retrasaron si, que nunca se la dieron, no 

O SEA, PRÁCTICAMENTE TODOS LOS QUE LA PIDIERON SE LA DAN 

M- bueno, en mi escuela pusieron listas, bueno, las ponían… DE 

ACEPTADOS 

aja, y eran como 4 hojas así seguiditas de los que no habían entrado, pero no sé por qué 

¿Y NO SE ENTIENDE POR QUÉ NO? 

no, nunca fueron a explicar eso, ni nada 

¿Y QUÉ DIJERON LOS QUE NO ACEPTARON? 

todos fuimos ahí a las oficinas, bueno, yo si tuve que ir a las oficinas, porque salí en las listas 

AH, ¿SALISTE EN LAS LISTAS? 

sí, y ya, después de eso, si nos dieron la tarjeta, ahí nos dieron la tarjeta, pero con todos los 

papeles, nos los devolvieron y fuimos a las oficinas, pero era una enorme cola 

A LAS MISMAS OFICINAS ESAS DE… 

aja, pero te hacen subir y bajar, subir y bajar, que por cosas y todo, y ya te dan tu tarjeta, pero 
nunca la ocupamos, literal 

NO HIZO FALTA 
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no, ahí la tengo todavía 

O SEA, QUIERE DECIR QUE A LOS QUE RECHAZARON NADA MÁS TENÍAN QUE INSISTIR PARA 

QUE SE LAS DIERAN 

no, teníamos que ir a las oficinas, si nos dijeron, que ir a las oficinas, cuando a ustedes les 

dieron el primer pago, a mi apenas me lo iban a dar, pero me dieron los dos seguidos NO 
HUBO RECHAZADOS EN REALIDAD 

pues si 

IBAS A DECIR 

H- bueno, yo es un caso contrario, tengo una amiga que no la metió y después como que fue a 
reclamarla y le dieron lo de todo el año completo 

O SEA ¿SI SE HABÍA INSCRITO O NO SE HABÍA INSCRITO? 

no, creo que no se inscribió, pero después 

CUANDO SE INSCRIBIÓ 

si la quiero meter y fue a las oficinas, y después le dieron el dinero completo 

ENTONCES, NO HABÍA ESO DE QUE TE ACEPTAN O NO TE ACEPTAN, SI LA PEDÍAS CASI A TODOS 

SE LA DABAN 

aja 

¿Y CONOCIERON A ALGUIEN QUE DIJO, NO, YO NO ME QUIERO INSCRIBIR Y DESPUÉS SE ARREPINTIÓ? 

M- si 

H- si 
H- si 

¿QUÉ PASÓ CON ELLOS? ¿POR QUÉ PRIMERO NO QUISIERON Y YA CUANDO VIERON QUE LOS 
DEMÁS RECIBÍAN…? 

M- bueno, yo, mi amiga, como trabaja, ay no, ay no, que hueva de ir, y no tengo tiempo y eso, 
ya después, ahorita es así de ay, ¿por qué no fui a dejar mis papeles? y así, entonces si se 

arrepintió 

SI SE ARREPINTIÓ 

si 
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M- bueno, yo tengo un amigo que igual le dio mucha flojera ir, ay no, porque, igual, no tengo 

tiempo de ir, y yo le dije, que yo nunca fui a validar, creo que fui dos veces y luego me dio 
flojera 

¿QUÉ ES ESO DE VALIDAR? 

H- pero no era necesario validar 
M- no era necesario 

H- bueno, la verdad era una mentira, te lo vendían como que era muy necesario H- 

los sábados, ¿no? 

H- aja, tenías que ir una semana a hacer 

M- hacer como actividades 

H- una actividad al aire libre 

M- ay, yo nunca fui 

H- yo fui a hacer ejercicio 

H- de hecho te dan una hojita TE 
DAN UNA HOJITA ¿DE QUÉ? 

como boletos 

H- con cuadritos 

H- tenían que sellártelos en el deportivo al que fueras, algo así, pero al final cuando querías 

recibir tu beca no te pedían nada 

ENTONCES, ERA COMO UNA… 

era como una trampita 

¿Y CUÁL ERA LA INTENCIÓN QUE QUERÍAN CON ESO? 

fomentar, no sé, el deporte 

M- o también se podían visitar museos y incluso ahí había para que cotejaras tu hojita de 

validación 

¿Y ALGUIEN DE USTEDES SI LO HIZO ASÍ COMO MUY OBEDIENTEMENTE DE… 

M- no, yo al principio, hasta que me di cuenta que no era necesario 

¿QUÉ HACÍAS AL PRINCIPIO? 

iba al deportivo de por mi casa y ahí validaba 
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¿IBAS A HACER EJERCICIO O IBAS NADA MÁS A VALIDAR? 

no, iba, eran como varias actividades, era… 

¿QUÉ HACÍAS? ¿IBAS A HACER LAS ACTIVIDADES O NADA MÁS IBAS A SELLAR? 

H- o sea, ibas por diversión 

M- es que al principio si hacía las actividades, después nada más fui a validar y luego ya no iba 

AHORA, ¿A USTEDES LES PARECE QUE SI DEBERÍAN DE PEDIR ESO DE REVALIDAD? O… 

H- no 

M- no, porque solo es ir a perder el tiempo, yo lo veo de esa manera 

¿POR QUÉ? 

pues es que, bueno, yo tenía muchas cosas que hacer, entonces, por eso nunca iba, yo siento 

que era una pérdida de tiempo 

A VER, PERO SI TE PIDEN QUE VAYAS AL TEATRO, QUE VAYAS AL MUSEO, BUENO, EL TEATRO 
LO INVENTÉ YO AHORITA, MUSEO, O HACER EJERCICIO, ¿POR QUÉ ES PÉRDIDA DE TIEMPO? 

H- no, pero no te invitaban a eso, te invitaban a un deportivo, luego eran deportivos así bien 
feos 

M- y lejos, sobre todo lejos 

H- casi hasta Estado de México, una vez, a un amigo iba hasta allá, o sea, y según esto, le están 
dando la beca por ir a la escuela, no por estar haciendo esas cosas, y hay otros programas, ah, 

también creo que era como plan con maña, porque si te dan la beca no quieren que estés 

haciendo, ¿cómo se llama? no trabajando, pero, por ejemplo, que estés recibiendo otro 

programa social, porque la vedad yo recibía otro 

¿CUÁL RECIBÍAS? 

estaba en el IMJUVE 

IMJUVE, ¿Y AHÍ QUÉ TE DABAN? 

es que eran dos cosas, una, era irte a caravana, estaba muy interesante, le decíamos 
caravanas, era como, creo que era como clases, y hablaban de sexualidad y eso, eso no 
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estaba tan interesante, pero luego nos sacaban a pasear a Chapultepec, a museos y estaba 

padre, y luego 

O SEA, PASEOS ORGANIZADOS 

y te podías pasar gratis por el metro, te daban una tarjetita, y luego nada más podías estar tres 

años, entonces luego nos cambiamos mi hermana y yo, ahí mismo, pero eran brigadas de 
trabajo, ahí si estaba padrísimo, porque era consciencia ambiental, yo trabajaba ahí, de 
protección animal, cosas muy bonitas, y, o sea, aprendías a hablar con la gente, aprendías a, 
yo a veces llegaba de malas, y me ponían a trabajar, a dar folletos y sonreía, pero te volvías 

como, aprendías a socializar, aprendías, también, yo trabajé en consciencia ambiental y a mí 

me gusta mucho esa cosa, yo, mi carrera se enfoca a eso, y eso era sábados y domingos, 
entonces, cuando, un día un amigo me dijo que no podías tener Prepa Sí con eso, yo me 
quedé callado nada más 

NUNCA PASÓ NADA 

no, nunca pasó nada, mi tutor, ellos si checaban, pero mi tutor era buena onda, y nunca… LO 
DEJÓ PASAR 

aja, lo dejó pasar 

OIGAN, ENTONCES, ¿SI DEBE DE HABER COMO CONDICIONES ASÍ DE QUE TENGAS QUE HACER 

ALGO PARA VALIDARLO O CREEN QUE DEBES DE RECIBIRLO NADA MÁS PORQUE ESTÁS 
ESTUDIANDO? 

H- es innecesario 

¿TE ESTÁ CONTANDO BRIAN ALGO PADRE DE…? 

H- no, eso era de otro 

YO SÉ, YO SÉ, PERO IMAGÍNATE QUE FUERA SIMILAR 

H- ah bueno, pues si es para bien del planeta 

M- si fuera para validar lo de Prepa Sí, pues si, ¿no? pero si nada más es ir y que te firmen H- 

nada más es perder el tiempo 

H- para muchos puede ser así, pero a otros a lo mejor les gusta mucho 
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M- o al igual y también, como por decir, hay personas que trabajan sábados y domingos, sería 

complicado, por ejemplo, él dice que estaba muy padre, que estaba muy genial lo que él hacía 

H- si 

M- pero igual gente que estaba trabajando, ¿cómo va a ir? 

H- aja, yo acepté ese término, o sea, de hacer eso, para trabajar, ahí es como, no sé, como el 
término nada más es que estés estudiando bachillerato 

¿QUÉ TE DABAN EN EL IMJUVE? 

en la primera nada más era tarjeta, en la segunda, era dinero, eran mil pesos creo, no era tanto, 
pero nada más sábados y domingos, era un buen trabajo 

M- nada más 

M- nada más mil pesos 

H- bueno, y ya, cuando entró el sexenio todo se acabó, ya quitaron el IMJUVE ESTE 

si 

M- ah, yo estaba pensando en inscribirme H- 
sí, sí, no, es que 

ESTABA PADRE 

bueno, aquí voy a meter mi queja de una vez, dan un montón de presupuesto para un montón 

de cosas, estaba oyendo, que quitaron presupuesto, es que de todo, para cáncer de ovarios, 

también le quitaron presupuesto, para programas ambientales quitaron presupuesto 

EN LA CIUDAD 

en el país, y no lo dicen, nada más mencionan que ya nos dieron la beca, y está muy padre, que 

nos la dieran a nivel república, porque antes nada más era en la Ciudad de México, se me 

había olvidado, los de Estado de México no podían 

PERO FUE A CAMBIO DE QUE QUITARON OTRAS COSAS IMPORTANTES 

si 
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¿LOS DEMÁS HABÍAN ESCUCHADO QUE QUITARON PRESUPUESTOS DE OTRAS COSAS? 

¿QUÉ ESCUCHARON? 

H- por ejemplo, sigo así páginas de la ciudad y todo eso, y también influencia hasta ahorita, ya 
twittean que quitaron muchas cosas, quitaron el apoyo a los deportistas 

H- ah sí, eso sí vi 

H- aja, lo quitó el nuevo sexenio y no está padre 

H- yo vi que nada más a un medallista que creo que de gimnasia que fue plata en Londres, no 
sé, nada más le dan 1500 pesos para… 

SIENDO MEDALLISTA 

aja, siendo medallista, le dan 1500 pesos, no es nada para él 

BUENO, LOS MIL DE ÉL SI ERAN BUENOS 

(RÍEN) 

OIGAN, ¿Y QUÉ HACEN CON LO QUE LES DAN? 

M- yo pago mi cuatrimestre 

H- yo lo he ocupado, pero para la casa o para ropa, cosas así 

¿APORTAS A LA CASA? 

aja 

¿TE LO PIDEN O…? 

no, voluntario 

VOLUNTARIO 

si 

H- aja, también se lo doy, bueno, de hecho mi mamá lo agarra, yo no lo toco 

¿NI SIQUIERA PASAS A RECOGERLO DEL BANCO? 

no 

O SEA, ELLA SE SABE TU… 

H- ¿cuál es su número telefónico de ella? H- 

no, no, pero… 

NO LO VES 
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no, no lo veo, bueno, me da dinero para otras cosas, entonces a la mejor es como tramposo, yo 

digo como que le doy, pero ella también me da 

PERO NO TIENES ESTA PARTE EN DONDE POR EJEMPLO, COMO CARLOS, QUE ÉL SI LO APORTA, 

¿NO? COMO ÉL ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN 

H- ah, o sea, ¿que lo agarro del banco y se lo doy así? 
AJA 

no, no, ella lo agarra, bueno, es que da flojera ir al banco NO 

SIENTES QUE TE PIERDES DE NADA 

no 

M- yo lo usaba principalmente para mis pasajes y así H- 

para ropa y escuela 

H- sí, también 

O SEA, NADIE LO USA PARA EL REVENTÓN 

H- yo no salgo 

M- lo que sobraba 

¿USTEDES EN QUÉ LO… 

M- bueno, yo el primer año mi mamá se los repartía a mis hermanos 

¿ELLA LO IBA A SACAR TAMBIÉN IGUAL QUE… 

no, yo lo sacaba, pero me lo pedía y yo se lo daba 

¿NO TE QUEDABA NADA? 

no, si, por ejemplo… 

EN PARTES IGUALES 

no, daban 700, bueno, a mí me daban 700, me daba 200 y se llevaba lo demás a mis hermanos, 

para darles de gastar, para los útiles, cosas así, igual para mí pero, menos, y este año ya es 

para los libros principalmente 

YA SE TE QUEDA 

no 

PARA LOS LIBROS DE TUS HERMANOS 

si 
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M- no, pues yo para la escuela, para los pasajes, para ir a hacer las prácticas, para los libros, 

todo lo que no alcanza 

M- ay, parece que son innecesarios, los piden y nunca los ocupan, los dejan limpios O 

SEA, SE PASA EL AÑO Y NO LOS USAN 

no, yo tengo como 4 o 6 libros de práctica que nunca he ocupado M- 
pero te los piden y te los evalúan 

M- ay si 

M- no, siquiera los sellan, no los piden, yo no sé para qué… 

OIGAN, ¿CÓMO SE SENTIRÍAN USTEDES, ASÍ, SI DE MOMENTO AHORITA LES DIGO, OIGAN, VAN A 

DESAPARECER ESTAS BECAS? 

M- ah sí, ya sabía 

H- un poquito me ardería 

NO, LO ESTOY INVENTANDO, PERO ¿CÓMO SE SENTIRÍAN? 

H- ¿pero esta beca? 

ESTA EN PARTICULAR 

pues ahorita ya nada, porque ya me voy del bachillerato, pero si sentiría feo por los que… POR 

LOS DEMÁS 

M- de todas maneras te siguen dando apoyo, ¿no? si sigues estudiando H- 

mmm, bueno, no sé 

IMAGÍNATE QUE NO HUBIERA ESOS APOYOS 

M- ay, o sea, si es poquito, porque la verdad si es muy poquito, pero es algo que te ayuda, algo 

que te, dices, pues ya tengo, este mes no tengo, pero este mes ya tengo para cubrir tanto por 
ciento de la escuela, entonces si sería como… no manches 

NO MANCHES 

H- este fue el último mes que depositaron M- 

¿en verdad? 

M- no 

H- si 
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M- es que yo había escuchado, mi hermana me dijo que iba a desaparecer, y por eso tenías que 

ir a ver lo de Benito Juárez, lo que te dan en el sobre 

M- ¿cuál sobre? 

H- es lo mismo 
M- no 

H- a mí ya me apareció Benito Juárez cuando me dieron 

M- no, pero es que hay un sobre que te dan ahora, ¿no te fuiste a inscribir a…. bueno, es que… 

H- eso era para los que no tenían Prepa Sí desde antes H- 

ah sí, aja, les dan como 3 pagos 

H- aja, les dieron 3 pagos 

M- a mí me dijeron en mi escuela que era como Prepa Sí, pero cambiaba el nombre y me tuve 
que volver a inscribir a lo de la beca 

M- pero nada más te pidieron que tu recibo de…, un comprobante de domicilio, ¿no? H- de 

domicilio, ¿no? 

H- no me acuerdo, la verdad 

M- y ya según ellos te habían cambiado, ¿no? M- 

si 

H- pero no, en si es lo mismo que Prepa Sí, nada más que en la de Benito Juárez te depositan 

hasta después de 3 meses 

M- ah no, a mí me volvieron a pedir todos mis papeles, yo tuve que volverme a inscribir 

¿QUÉ SIGNIFICA…? ¿QUÉ REPRESENTA PARA USTEDES RECIBIR ESTA BECA? 

H- una ayuda, bueno… 

M- un apoyo 

H- un apoyo económico 

UN APOYO ECONÓMICO, UNA AYUDA 

H- o sea, no tanto como ayuda, porque no lo gastamos en lo que… bueno, yo más o menos no lo 
gasto en lo que yo quiero 

M- en lo que quisieras 
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H- pero, sería como una aportación 

¿Y USTEDES CREEN QUE SE LO MERECEN ESE APOYO? 

M- si 

H- pues yo si 

H- si 

M- sí, si vale la pena 

¿POR QUÉ SE LO MERECEN? 

H- todas las desveladas 

M- porque le echamos ganas a la escuela, según LE 

ECHAS GANAS PARA TI 

H- no, yo creo que, es que era lo de las calificaciones, yo digo que en vez de calificaciones, si 
sean estudios socioeconómicos para ver, porque hay gente que si lo necesita, o sea, bueno, 

aquí todos decimos que no, y yo, o sea, estoy seguro, no digo que nadie mienta, pero mis 
amigos, por ejemplo, si lo usaban para ir de fiesta, pero si, en cuanto lo agarraban lo gastaban 
en eso 

¿Y ESTÁ MAL? 

si 

¿POR QUÉ? 

M- pues es que era para la escuela, ¿no? para la educación 

H- la recreación es importante, pero beber no es recreación, ya eso excede 

¿QUÉ DICEN LOS DEMÁS? 

H- aparte de alcohol es para drogas, hay algunos que lo gastan en drogas 

¿Y LO VES MAL? 

pues si 

¿POR QUÉ? 

pues porque no está bien intoxicarte con cosas que no debes 

Y SI NO TUVIERAN ESE DINERO, LAS CONSEGUIRÍAN DE OTRA FORMA, ¿NO? 

sí, pero, probablemente tampoco lo harían 

H- pero no sería dinero del gobierno, para gente que si lo necesita 
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H- pues tampoco, no es como dinero del gobierno 

¿ELLOS NO LO NECESITAN? 

finalmente son impuestos de nuestros padres 
M- si 

LES IBA A PREGUNTAR ESO, ¿DE DÓNDE CREEN QUE VIENE EL DINERO? 

H- de nuestros impuestos 
M- son impuestos 

USTEDES NO PAGAN IMPUESTOS 

M- no 

M- no sé 

H- en la comida, ¿no? en las cosas que compras, ahí si pagas 

¿CÓMO, CÓMO? 

H- a ti no te costaron, así que… 

ENTONCES ¿ESTÁ MAL QUE ALGUIEN LO QUIERA USAR PARA DIVERTIRSE? 

H- no, para divertirse no, pero su diversión es… 

M- aja 

M- es que, pues cada quien tiene su punto de vista de lo bueno y lo malo 

H- él puede tener una diversión, yo puedo tener una diversión y él puede tener una diversión, o 

sea, cada quien tiene un punto de vista de diversión 

H- se me hace muy injusto, la verdad, hay gente que si lo necesita y… M- 
pero igual se lo dan, no le están quitando nada 

H- yo digo que si deberían hacer un estudio socioeconómico, la verdad, porque… 

¿CÓMO SERÍA? 

pues eso de, ¿de cómo se llama? dicen a veces de ir a tu casa a ver, y aun así habría chanchullo, 
pero sería un poquito más creíble 

H- pero sería un relajo 
SERÍA UN RELAJO 

H- imagínate ir a tu casa, hay mucha gente que se molesta porque pues, mucha gente no le 
gusta que vayan a su casa 
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¿POR QUÉ SE MOLESTA? 

pues no sé hay mucha gente que no le gusta que vean sus casas así, y ya van a tu casa, la 

checan y todo, pero ir así de casa en casa, aunque sean muchos yo creo que si sería muy… M- 
tedioso 

M- es muy tedioso 

H- sería interesante, pero si sería muy… 

H- se gastaría dinero en pagarle a la gente que vaya, eso sí, tienen razón, pero, ay no sé, yo 
siento que sí se debe dar, así tal cual está, pero no a todos, porque, si 

O SEA, SIENTES QUE SE LE ESTÁ DANDO A GENTE QUE NO LO NECESITA 

no lo necesita, aja 

INDEPENDIENTEMENTE PARA QUÉ LO USES, PORQUE PUEDES NECESITARLO O USARLO PARA 

DIVERTIRTE 

M- aja 

H- o sea, de que lo vas a usar para lo que tú quieras, sería lo recomendable que lo usaras para 

algo que necesitas, o para recreación de verdad, que es, pues eso no se necesita mucho 
dinero, ir a un parque, hacer, no sé, cosas que no se necesite mucho dinero, esa es recreación 

de verdad, para mi 

M- pero, pues, bueno, mi punto de vista, mi humilde opinión, que aunque vayan a tu casa y te 

hagan los diez mil cuestionarios y todo, todo, todo lo que quisieras hacer, pon tú que vivas en 
una casa muy pobre, entre comillas, y lo ocupes igual para drogas, y entonces, no tiene chiste 

hacer todo eso si lo vas a ocupar para lo mismo que todos lo vamos a ocupar, ¿estás de 
acuerdo? 

H- si 

M- entonces no tiene nada de… pues es como sentido común, tú sabes lo que haces con tu 
dinero, y queda en ti nada más, bueno, esa es mi humilde opinión 

M- ya sería cosa de cada quien 
DE CADA QUIEN 

M- aja 

H- sí, no sé, es que es difícil 
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A VER, QUIERO VER, ¿BRIAN CONVENCIÓ A ALGUIEN CON SUS ARGUMENTOS? 

H- no 

M- no 

M- sinceramente no 

M- es que, bueno yo he visto que algunas personas, incluso mis amigos mienten en el 
cuestionario y ponen menos nivel, entonces yo siento que sería igual si pasan a tu casa, 
puedes mentir 

M- si 

M- ay no, no, no tengo dinero y si tienes M- 

o sea, todo es una tranza aquí 

M- sería cosa de cada quien 

H- si existe eso de que, mienten mucho en, bueno, yo lo veo en la universidad, pero si mienten 

en sus posibilidades, y hay gente que no la necesita que se la dan, y hay otra gente que… 

¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DE MENTIR? 

H- pues recibir dinero 

RECIBIR APOYOS 

M- pues, primero que nada, todos pensábamos que cuando dijeras, ay, no tengo tanto dinero 
y todo, pensabas que te iban a dar mucho más, entonces, así como de, ya cuando sabes que te 

daban parejo, pues es de, entonces toda mi historia que inventé para qué sirvió, ¿no? 

O SEA, ES MEJOR ASÍ PARA QUE NO ANDE UNO INVENTANDO COSAS 

M- si 

¿PERO POR QUÉ DIJISTE QUE AQUÍ TODO ES UNA TRANZA? 

M- pues porque el simple hecho de que te piden equis papel, así como de que, no, pues dame 
la credencial de elector de tu mamá y cuánto le pagan al mes, o sea, porque así venía, ¿no? en 

el cuestionario 

M- si 

M- y que cuánto recibían tus papás, y si tenías carro, y si tenías casa y si era propia 
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M- cuánto era lo que ganaban 

M- al mes y todo eso, un aproximado, y pues, es lo mismo, tú le pones, creo que lo más bajo 

eran 7 mil pesos, y le ponías 7 mil, aunque tus papás ganaran 24 mil pesos, entonces es lo 
mismo, o por decir, voy a poner, es ama de casa, o en vez de ponerle licenciada, es mesera, o 

es… 

M- hogar 
M- aja 

¿Y ESO ALGUIEN LES DIJO QUE LO HICIERAN? 

no, pues cada quien 

M- los amigos era así de, ah, pues ponle esto para que se vea más… y era así de, no, qué tal si 

me preguntan, yo tenía miedo de que fueran a mi casa 

M- sí, te hicieron un cuestionario y tenías que imprimirlo para llevarlo 

H. como cuando te inscribes en la escuela 

¿PERO CUÁL ERA LA INTENCIÓN DE MENTIR? DE QUE PARECIERA QUE TIENES MENOS DE LO 

QUE TIENES 

M- para que te dieran más, porque, bueno, yo si pensaba que, me metieron la idea de que si 

ponías que eras muy pobre te daban más dinero, o sea, más ayuda 

NO ERA POR LAS CALIFICACIONES, PENSABAS QUE ERA MÁS POR… 

aja, yo pensé que era por tu nivel económico más que nada 

¿ALGUIEN MÁS PENSABA ESO DEL NIVEL ECONÓMICO? 

H- yo no, bueno, de por si 

TÚ NI TE ACUERDAS DE HABERLO LLENADO 

no, es que mi hermana ya estaba, entonces yo sí, pero lo que iba con la idea, bueno, si 
entiendo, las trampas sí, pero yo sigo creyendo que si debería ser a gente que sí lo necesite, 

pero no sé cómo, eso sí estoy de acuerdo, ¿cómo compruebas que realmente lo necesita? 

OIGAN, A VER VOY A RETOMAR ESTA IDEA DE LA GENTE QUE LO NECESITA, ¿ESTÁ BIEN? 

¿CONOCEN LA EXISTENCIA DE OTROS PROGRAMAS SOCIALES? 

H- no 
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M- no 

YA LES PREGUNTÉ Y ME DIJERON QUE EN SUS CASAS NADIE RECIBE OTROS PROGRAMAS SOCIALES, 

BUENO, ALGUIEN ME DIJO… 

M- hay de mamá soltera, ¿no? 

UN PROGRAMA DE MAMÁ SOLTERA, A VER, RÁSQUENLE UN POCO A LA MEMORIA, QUE HAYAN 
ESCUCHADO DE ALGÚN PROGRAMA SOCIAL 

H. en la delegación Cuauhtémoc hay muchas, por ejemplo de mamá soltera, mi mamá lo 
recibía, era de, ¿cómo se llama? es hijos menores de 18, o sea, ya ahorita no, luego, hay becas 
deportivas, pero no sé en qué consisten 

M- ah bueno si, la beca deportiva 

H- hay como 4 becas pero, no sé en qué consisten, la verdad 

¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ OTRAS… NO SOLO BECAS, SINO PROGRAMAS SOCIALES EXISTEN, AYUDAS? 

M- de bajos recursos, bueno no sé tampoco cómo funcionen NO 
SABES CUÁL ES 

aja 

M- también de mayores de edad, ¿no? 

MAYORES DE EDAD 

personas mayores de edad 

¿CONOCEN ESE PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD? 

M- no 

M- yo trabajaba en un Oxxo y siempre iba una señora viejita, y me entregaba una tarjeta M- ah, 

del adulto mayor 

M- aja, y… 

H- creo que se las, es que no sé muy bien, creo que se las quitaron 

¿SE LAS QUITARON? 

H- no 

H- se las cambiaron 
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M- bueno, yo no vivo con mi abuela, pero cuando voy a su casa dice que si, que si se la quitaron, 

primero era adulto mayor 

PERO SI SABES DE UN PROGRAMA SOCIAL QUE ELLA RECIBÍA 

aja, pero… 

¿CUÁL ES? 

era, primero, fue adulto mayor, y después se la quitaron y se la cambiaron por la tarjeta que era 
para la despensa, creo que era algo así 

LE DABAN UNA DESPENSA 

aja, pero no sé, como no vivo con ella 

NO SABES EN QUÉ CONSISTE, PERO SABÍAS QUE RECIBÍA AYUDA 

aja, ya después se las cambiaron por otra, pero no sé cómo se llama 

PERO TAMBIÉN ERA PARA ADULTO MAYOR 

aja 
OK 

65 y más, esa 
OK 

M- pues yo antes recibía una que se llamaba niño talento que AH, 
¿EN QUÉ? ¿LA PRIMARIA? ¿SECUNDARIA? 

en la primaria 

PRIMARIA 

creo que es como de los 7 hasta los 15, creo, me la dejaron de dar hace como 3 años, porque 
dejé de vivir en la Ciudad de México, pero era de, es que se podría decir, como clases los 
sábados o domingos, el día que pudiera, por ejemplo, había de fútbol, de computación, de 

inglés, ¿de qué más había? 

M- de música 

M- aja, de música, matemáticas, como de todo 

¿Y APARTE DINERO? 

si, como que te pagaban por estudiar 
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O SEA, QUE EN REALIDAD, SIEMPRE HAS TENIDO UNA BECA POR ESTUDIAR, PORQUE RECIBÍAS 

PRIMERO COMO NIÑA TALENTO 

aja 

M- pero nunca la veía, que era diferente 

¿TAMBIÉN SE LA REPARTÍAN A TUS HERMANOS? 

M- no, ahí la juntaba mi mamá y luego nos llevaba a comer o así 

¿ALGUIEN MÁS RECIBIÓ O ESCUCHÓ DE ALGUIEN QUE RECIBÍA DE NIÑO TALENTO? 

M- mi hermana recibía dinero de una beca de mi papá, de su trabajo 

PERO NO ERA DEL GOBIERNO 

no 

M- la mía no era del gobierno, esa me la daban en su trabajo de mi papá 

H- es que si hay muchas, hay hasta para hijos de, que trabajan en transporte público M- 
esa, es esa 

H- aja, el de los adultos mayores que es dinero, es la alimenticia, que es la que, creo que subió 
al doble, mi abuelita la recibe y de los 65 años a más, puedes pasar gratis en Metrobús y cosas 

así 

MUY BIEN, ¿QUÉ OPINAN DE QUE EXISTAN PROGRAMAS SOCIALES? 

M- ah, que está muy bien 
H- está bien 

¿SI? ¿POR QUÉ ESTÁ BIEN? 

H- es de lo bueno del país 

BUENO, A VER, ¿QUÉ OPINAN DE ESTO QUE EXISTAN PROGRAMAS SOCIALES? 

M- está súper bien, creo que, no sé si estoy mal, pero creo que les iban a cambiar la tarjeta por 

dinero, pero yo digo que eso a la vez está bien, pero a la vez está mal, porque hay personas 
que si toman y en vez de gastárselo en lo que deben como comida y cosas así COMO SUS 

AMIGOS 

se lo gastan en alcohol y cigarros, hay viejitos muy necios, y dices, no, es que su tarjeta no 
pasa porque no puede comprar eso, no, es que si pasa, y yo así, mmm, bueno, a mí me hacía 

enojar mucho eso 
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A VER, AHORITA REGRESAMOS A ESE TEMA DE EN QUÉ SE PUEDE GASTAR O EN QUÉ NO, LO 

QUE QUIERO PRIMERO ES ENTENDER QUÉ OPINAN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE 
EXISTAN PROGRAMAS SOCIALES 

H- pues igual, como todo, tiene sus pros y sus contras, a mí, bueno, a las personas que 
trabajan, en el caso de los impuestos, no sé si todos, supongo que sí, todos los programas 
sociales, el dinero que dan es a través de los impuestos de las personas 

SI, CORRECTO 

y pues eso es como medio… 

¿MEDIO QUÉ? 

un contra para las personas que trabajan y un pro para las que no 

PERO ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN ESTOS PROGRAMAS SOCIALES? 

H- ayudan a la gente 
M- es una ayuda 

¿A QUÉ GENTE? 

H.- a la vulnerable 

A LA GENTE VULNERABLE 

aja 

¿Y EN QUÉ SENTIDO SI LOS AYUDAN? 

M- pues monetariamente, ¿no? porque, bueno, a los adultos mayores porque, o ya están 

jubilados, o no les dan trabajo o equis cosa, y es una ayuda, ¿no? digo 

ENTIENDO CON LOS ADULTOS MAYORES COMO POBLACIÓN VULNERABLE, AL RESTO DE LA 
POBLACIÓN, ¿ESTOS PROGRAMAS DEBEN SER PERMANENTES O TENER COMO UNA ÉPOCA Y 

YA? O SEA, POR ESO PREGUNTO, ¿QUÉ PAPEL CUMPLEN ESTOS PROGRAMAS SOCIALES O 
AYUDAS SOCIALES? 

H- más que programas sociales, por ejemplo, no sé, en Europa los impuestos se usan de 

verdad, o sea, no hay programas sociales, porque el impuesto te cubre vacaciones, te cubre, lo 
básico, lo de medicina y bien, esas cosas están bien y en toda, en México, y no solo en México, 

hasta en Estados Unidos, los impuestos te cubren bien poquitas cosas y 
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ni siquiera te las cubren bien, entonces más que un programa social, que a todos les dieran 

esos, pues esos derechos, ¿no? mínimo los básicos, que es medicina 

COMO EN EL PRIMER MUNDO, DIGAMOS 

si, es utópico, pero pues sí, ojalá fuera así 

EN LA REALIDAD DE NUESTRO PAÍS, ¿QUÉ PAPEL CUMPLEN LOS PROGRAMAS SOCIALES? 

H- pues sería como un apoyo para la gente que, entre comillas, lo necesita, porque luego hay 
gente que no lo necesita 

Y LO RECIBE 

y lo recibe 

M- sí, un apoyo 

¿Y ESE APOYO DEBE SER SIEMPRE O CUMPLIR ALGUNA FUNCIÓN EN PARTICULAR Y DESPUÉS 

DESAPARECER? 

H- debe de tener un lapso yo creo, por ejemplo, mencionaba uno de mamá soltera, algo así, 
hasta los 18 está bien y pues de ahí en adelante, yo creo que la mamá puede buscar un trabajo 

H- o sus hijos le pueden ayudar 

PUEDEN AYUDARLE, ¿Y EN QUÉ SE DEBE DE GASTAR ESE DINERO? 

H- en cosas de comida o en medicina 
M- esa pregunta es muy difícil 

O VOLVEMOS A LA DISCUSIÓN ANTERIOR 

M- es que vamos a volver a lo mismo, ¿no? 

H- depende el programa que te lo dé, si es para mamá soltera, pues es para tus hijos, pero si lo 
deciden gastar en otra cosa 

H- depende ya cada quien 
H- depende de la persona 

M- recordemos que también hay mamás bien irresponsables, que prefieren irse a una fiesta que 

comprarle pañales a sus hijos, hay de todo, es que vuelvo a lo mismo 

H- es que es una burla, o sea, aquí está muy liberal, y está bien, que para lo que tú quieras, pero, 
que el dinero te lo gastes en algo que te va ayudar a tu escuela, la recreación está 
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bien, pero, por ejemplo, no sé, ir a museos, cosas así, hasta ir al cine está bien, pero, te van 

ayudar, tienen un fin, cumplen con un fin que es, según esto, el que estés bien como persona, 
que crezcas como persona, y termines tus estudios y eso, pero hay cosas, por ejemplo, el de 

las mamás está perfecto, hay muchas que lo reciben y a sus hijos no los cuidan, nada más lo 
usa para salir de fiesta 

LO QUE DECÍA… 

M- si pasa 

M- en mi escuela hay muchas mamás solteras 

¿Y RECIBEN AYUDA COMO MAMÁS SOLTERAS? 

no, el Prepa Sí 

PREPA SÍ, OIGAN, QUIERO REGRESAR, ¿SE ACUERDAN CUANDO LES PREGUNTÉ AL PRINCIPIO 

QUIÉNES ERAN LOS QUE LES DIERON A CONOCER ESTE PROGRAMA? ME HABLARON DE UNOS 

PROMOTORES 

M- si 

ESTOS PROMOTORES LES DABAN INFORMACIÓN DE PREPA SÍ, ¿NO? 

M- pues era muy breve 

H- es que eran promotores y eran unos encargados de las escuelas también, o sea, alumnos 
que les, creo que les pagaban, eran los que te daban información cuando los promotores no 

podían ir, ellos te pasaban a avisar que cuando se iba a depositar o por qué no estaba hecho el 
depósito, ellos iban, pero no eran los promotores, eran los alumnos que ayudaban a Prepa Sí 

y les pagaban 

ALGUIEN DE ELLOS, ¿ALGUNA VEZ LES, AL OFRECERLES O PRESENTARLES EL PROGRAMA, LES 

DIJERON QUE TENÍAN QUE HACER ALGUNA OTRA ACTIVIDAD APARTE DE LAS QUE ME 

CONTARON DE REVALIDACIÓN? 

M- no 

H- sí, tenían que ir, bueno, yo tenía un amigo, tenía creo que ir los fines de semana, pero él si 

era a fuerza, a las juntas de promotores, y ahí yo si… 

PORQUE ERA PROMOTOR, ¿NO? 

porque era promotor y recibía más 
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M- yo también fui 

¿TÚ TAMBIÉN ERAS PROMOTORA? 

nada más fui dos veces y ya 

LO QUE LES QUIERO PREGUNTAR ES… LES PIDIERON QUE, ¿ALGUIEN LES PIDIÓ POR EJEMPLO, 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES? 

M- no 

NO, ¿ACTIVIDADES POLÍTICAS? 

M- bueno, no sé si aplica, pero también se podía validar con actividades, en la escuela, pero si 

extracurriculares, como teatro, el coro, todo eso 

DE LA ESCUELA MISMA 

aja, o también si no podías ir los sábados, ellos mismos hacían como unas pequeñas 
campañas donde ponían juegos de mesa, o plantabas algo, hacías una manualidad y ya te 

validaban 

OK, ADEMÁS DE ESTO DE LA REVALIDACIÓN, QUE EN REALIDAD NUNCA FUNCIONÓ, 

¿ALGO QUE LES PIDIERAN A CAMBIO? ¿PARTICIPAR EN ALGO? ¿NUNCA, NUNCA? ¿EN ALGÚN 

PARTIDO POLÍTICO? 

H- no 

NUNCA, ¿HAN ESCUCHADO A ALGUIEN QUE LE HAYAN PEDIDO ALGO ASÍ? 

M- nunca le pongo atención a la gente NO, 

¿PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES? 

M- no 

NADA, NO LES CONDICIONARON NUNCA NADA, NO LES PIDIERON NADA A CAMBIO 

M- no 

NADA, NADA, ¿CONOCEN…, INDEPENDIENTEMENTE DE PREPA SÍ, DE LA BECA DE PREPA SÍ, DE 

ALGUNA OTRA INVITACIÓN QUE LE HAYAN HECHO A ALGUIEN DE LA FAMILIA? 

H- ¿político? 
AJA 

no, político, bueno, ay, no sé, es que si he escuchado, pero, o sea, tranza, que es un programa 

y el PAN te dice, es un ejemplo, el PAN te dice, pero votas por mí, y cosas así 
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M- ah sí, a mi mamá, el día que fue a votar 

¿QUÉ LE PIDIERON O QUÉ? 

para lo de la campaña electoral, ¿no? ¿si fue eso? H- 
o sea, puede ser de eso, puede ser 

M- ¿para elegir al presidente? ¿o de qué estás hablando? 

H- es que puede ser para cualquier cosa que beneficie un partido en si 
INCLUYENDO LAS ELECCIONES 

si 

M- mi mamá era de esas personas, bueno, era la que contaba los votos, y yo estaba allá afuera 
de chismosa 

AH, BUENO, PERO ESO LE TOCÓ A ELLA CONTAR VOTOS 

aja, pero yo estaba viendo como salían, y haga de cuenta, aquí está, y en la esquina les estaban 

pagando para que les enseñaran la foto de que habían votado por ellos 

H- ah sí, a mi primo 

¿CÓMO FUE? 

es que no sé muy bien, solo sé que le pidieron sus datos, y 

¿NO SABES QUIÉN? 

no, y le dijeron 

¿DE ALGUNA ALCALDÍA O DELEGACIÓN? 

M- de los partidos políticos 

H- creo que era el Partido Verde 

DEL VERDE, ¿Y QUÉ LE OFRECÍAN A CAMBIO? 

creo que 2 mil pesos, pero era ir varias veces de acarreado 

¿IR DE ACARREADO QUÉ SIGNIFICA? 

o sea, que fuera a las juntas que había y todo eso, tenía que ir, y le pagaban por ir, y también 

eso, le hacían tomar una foto 

DEL VOTO 

aja 

Y APARTE LE DABAN DINERO POR ESO 
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aja 

¿Y TÚ NO SABES DE QUÉ PARTIDO ERAN LOS QUE… 

M- sí, eran Morena, traían su chalequito 

¿EN QUÉ DELEGACIÓN FUE ESO? 

Venustiano Carranza 

¿CÓMO FUE? A VER, TU MAMÁ CONTANDO VOTOS ADENTRO, Y TU AFUERA VEÍAS… 

aja, yo estaba afuera, porque me dijo que la esperara, me quedé ahí, literal me quedé en la 

esquina, y yo estaba aquí, y el muchacho, bueno, era una muchacha que estaba aquí, y sacaba 
los, bueno, eran como folders, no, era un sobre amarillo, y sacaba el dinero y se los contaba 
ahí y ya cuando se los pedían, les pedían la foto y ya se los daban 

QUÉ, LA FOTO ERA DEL… 

H- de que ya habías votado 

M- de que habías votado por ellos, y ya 

Y ERA FOTO NADA MÁS DE LA PLANILLA DE VOTO 

aja 

O 

no, de la planilla y que estuviera tachado de ellos y ya 

¿Y QUÉ LES DABAN? 

les daban creo que 2500, algo así, es que no veía bien NO 

TE ACERCASTE TAMPOCO 

no, me daba pena 

HUBIERAS LLEVADO TU FOTO 

no podía votar 

H- pero estas elecciones si hubo, de programas sociales no, pero una amiga si le pagaron, nada 
más por votar, no tenía que votar por nadie, nada más tenía que mostrar la foto de que había 

votado, y se me hizo bien, porque yo creo que eso pasó en más lugares, porque según esto, 
votaron muchas personas, ¿no? en estas elecciones 

M- demasiadas 
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H- pero no, pero se me hizo chistoso eso, no le pidieron, ningún partido, nada más que votara 

¿Y CUÁNTO LE DIERON? 

creo que mil pesos, la verdad no sé, no le pregunté, pero 

PERO NO TENÍA QUE ENSEÑAR UNA FOTO 

su dedo nada más, y bueno, su cara, obvio, y de trabajos, eso es súper famoso 

¿QUÉ? 

si trabajas en Pemex, está ahorita Morena, te mandan a, no sé, a los discursos de López 

Obrador, a quién sea que sea de Morena, tienes que estar ahí de acarreado, y eso lo sé porque 
mí, un tío trabaja en Pemex, y así fue, entonces, en todos los trabajos que tengan que ver con 
el gobierno, siempre funciona así 

¿Y A DÓNDE HA IDO TU TÍO? 

no sé a dónde ha ido, pero nos ha contado, no sé si ha ido en realidad, sé que, lo sé porque 

siempre que entra un nuevo sexenio, si cambia de partido político toda su gente se va, 

entonces, por eso están tan condicionados, si quieren ese trabajo tienen que apoyar al partido 

Y ÉL TE CONTÓ 

si 

¿TÚ HAS ESCUCHADO ALGO DE ESO? 

H- no 

H- a mi prima 

¿QUÉ? 

le dieron 4 mil o 5 mil por votar por… no sé qué partido NO 

SABES 

pero le pagaron 4 

¿Y EN QUÉ DELEGACIÓN VIVE? 

Coyoacán 

4, 5 MIL, OYE PUES ESO ES 

M- eso es como una ganga, ¿no? 
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M- la verdad si 

H- bueno, fue eso, una computadora y una cafetera 

¿CÓMO, CÓMO? 

o sea, era mi tío, mi tía y su hija 

Y A UNO LE DIERON COMPUTADORA, A OTRO CAFETERA 

y a otra el dinero 

AL QUE LE FUE MEJOR FUE AL DE LA COMPUTADORA 

pues sí, probablemente, la checamos y estaba como en 8 mil 
POR VOTAR, NO SABES POR CUÁL PARTIDO 

no sé si era por el PAN o por Morena, era uno de esos dos de los que… LE 
OFRECIERON 

no fue para elecciones, creo que fue para alcaldía 

ALCALDÍA, O SEA, NO PARA PRESIDENTE, SINO PARA ALCALDÍA 

aja, entonces, bueno, el chiste es que el que ganó en Coyoacán fue por eso 

¿Y SABEN DE MÁS GENTE QUE LE DIERON TODO ESO O A ELLOS EN PARTICULAR? 

pues, yo no, yo supongo que si 
NO TE CONTARON 

no, como que no es pregunta 

¿PORQUE NO SE HABLA ABIERTAMENTE DE ESO? 

pues sí, pero, tenemos mucha confianza y así, pero no es como que me importe a mi 

OK, ENTONCES, A VER LO QUE ESTOY ENTENDIENDO ES QUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 

LA GENTE PUEDA RECIBIR PROGRAMAS SOCIALES, AHÍ NO LES CONDICIONAN, A TU ABUELITA 

NO LE DIJERON, OYE, VOTA POR TAL PARTIDO 

M- no, pero… 

PERO… 

¿ve que fue el discurso del presidente? no me acuerdo qué día fue 

¿DE ESTA SEMANA? 

aja, fue ayer, ¿verdad? ayer o antier 
LUNES 
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ah sí, fue el lunes, y estábamos afuera de mi escuela, del CETIs, y llegó una muchacha y nos 

dijo que si no queríamos ir a participar y nos dieron unos banderines y nos pagaron 500 pesos 
nada más por hacerle así 

¿Y A DÓNDE TENÍAS QUE IR? 

al Zócalo, fuimos al Zócalo, y ahí estábamos haciéndole así y ya 
FUISTE AL ZÓCALO 

sí, pues me pagaron 

DE ACARREADA 

sí, ahí nada más estaba haciéndole con mi banderita, nos dijeron que nada más una hora, y ya 

¿A QUÉ HORA LLEGASTE? 

creo que a las 4 o 6, es que nos formaron, estábamos formados, y yo así de, mmm, bueno, y ya 

¿ERA UNA BANDERA DE MÉXICO? 

no, de López Obrador, pero nada más estaba así 

¿TENÍAS QUE AGITARLA? 

así 

¿Y SI NO TE QUITABAN TUS 500 PESOS? 

sí, es que la muchacha nos estaba viendo así con ojos de ya, muévanse, y yo así, de... y ya 

¿Y CUANDO PASÓ LA HORA TE FUISTE? 

sí, le dije, bueno, ya, con permiso 

¿CUÁNDO TE DABAN EL DINERO? ¿A LA HORA DE IRTE? 

aja, a la hora de irme, y ya 

¿Y SI TE LO DIERON? 

si 

¿ALGUIEN HABÍA ESCUCHADO ALGO ASÍ? ¿QUÉ? 

H- eso, lo que decía él, de los acarreados, que pagan dinero si vas a, nada más por ir a los 

turnos de televisión, los discursos del presidente, y crees que, no sé, yo si me he preguntado, 
¿y quién es esa gente? ¿por qué está perdiendo su tiempo ahí? 
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H- yo también me preguntaba 

H- y pues… 

TAMBIÉN LO PENSABAS 

y a lo mejor, a lo mejor poca gente no es, o sea… H- 

gente que va por su voluntad 

H- aja, pero muchos son acarreados, y muchos son como decía, los que trabajan en algo de 
gobierno, que les dicen, tienes que ir 

QUE ES OBLIGATORIO IR, PERO ¿PUEDEN PERDER SU TRABAJO SI NO VAN? 

no sé si pierden su trabajo, creo que pueden meterse en problemas M- 

les han de meter como una sanción, ¿no? yo me imagino 

H- no sé, la verdad, es que eso si no… 

M- porque perder el trabajo sería un delito, porque te están corriendo por algo injustificado, yo 

creo que una sanción 

H- es el gobierno 

¿PERO LES DA MIEDO NO IR? 

H- quien sabe 

H- si tú no apoyas al partido en el que trabajas, bueno, al gobierno, cuando sea, si queda otro 

partido, tú te vas, por eso tienen que ir también, aja, si, por ejemplo mi tío trabajaba cuando 
estaba Peña Nieto y mis primos, sus hijos, en Facebook publicaron un montón de arriba Peña 

Nieto y no sé qué, y ay, mi Peña Nieto, y cuando ganó el AMLO ya no supe nada de ellos, es que 

no tengo buena relación 

PERO EN FACEBOOK LOS VES 

aja, pero ya no publicaron nada de eso, y pues hemos creído que hasta a lo mejor los 

despidieron, porque así pasa, llega un nuevo partido y cambian a todos los que trabajan ahí 

M- es como en la delegación, ¿no? H- 
si 

¿CÓMO ES EN LA DELEGACIÓN? 

M- que, por decir 
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H- llega nueva gente 

M- nueva gente del partido que ganó, llega esa gente a ocupar a los que ya estaban Y LOS 

CORREN A TODOS 

aja 

¿TÚ CARLOS HAS ESCUCHADO ALGO DE TODO ESTO? 

H- no 

ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCUCHAS QUE HAY ACARREADOS O QUE LES DAN 500 PESOS POR IR 

M- se siente feo, eh 

¿SE SINTIÓ FEO? 

se sintió feo, gente que va por dinero nada más 

(ríen) 

YO NADA MÁS REPETÍ LA PALABRA QUE DIJO ÉL 

gente que quiere dinero a cambio de voltear un banderín así 

H- pero no te sientas mal, de todos modos el fraude existe, las tranzas existen y… M- 

aja, la verdad no fui la única, entonces no me siento tan mal 

¿FUERON MUCHOS? 

la mitad de mi CETIs fue 

LA MITAD DE TU CETIS 

sí, ahí íbamos todos, hasta nos pintaban la carita así de… y ya después me lo quité, que vergüenza 

¿ESTO ESTUVO PADRE? 

sí, estuvo bien chido 

¿ENTONCES POR QUÉ TE DABA VERGÜENZA? 

porque, qué vergüenza que haya salido en la tele 

¿Y ALGUIEN TE VIO EN LA TELE? 

no, gracias al señor no 

TÚ NO HABÍAS ESCUCHADO NADA, NADA DE ESTO 

H- no 
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O QUE DIERAN DINERO POR VOTAR POR UN PARTIDO, NADA 

no 

M- si, yo también he escuchado de las despensas, ¿no? 

¿CÓMO ES ESO? 

que te daban despensa porque votaras por alguien H- 
ah si 

M- frijol con gorgojo 
(ríen) 

M- sí, algo así 

H- sí, mi abuelita decía, le dieron su despensa de Morena hace dos años creo, no, hace un año, y 
dijo, ay, ya recibí frijol con gorgojo 

M- a mi abuela nunca se la dieron 

¿LA DESPENSA NUNCA LLEGÓ? 

no 

M- te daban cacahuates, llegó una vecina y nos dijo que daban cacahuates, y mi abuela por eso 
fue, por sus cacahuates 

Y NUNCA LLEGÓ 

no, y se puso triste mi abuela 

MUY BIEN, ESTA ÚLTIMA PARTE, NADA MÁS QUIERO ENTENDER UNA COSA, ¿USTEDES SIENTEN 

QUE EL GOBIERNO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR APOYOS SOCIALES A LA GENTE? 

M- si 

H- si 

M- de todo lo que se roban, yo creo que si H- 

exacto 

H- concuerdo con ella 
PORQUE SE ROBA 

H- si 

M- hay mucho fraude 
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Y ENTONCES, ¿QUÉ SIGNIFICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GENTE QUE POR LO MENOS 

DEN AYUDAS SOCIALES? 

H- que como quiera ya no está tan descarado el robo M- 

pues sí, por lo menos como que lo tapan 

H- o sea, me robas, pero me das 

¿Y ESO ESTAMOS HABLANDO DE CUALQUIER GOBIERNO, DE CUALQUIER PARTIDO? 

H- si 

M- todos son iguales 

H- llegue, quien llegue, con Andrés Manuel todos hablaban de un cambio y pues si ha ayudado, 

pero también ha… 

M- ha perjudicado 

H- no, la verdad no ha ayudado, está haciendo otra refinería con el problema ambiental que 

tenemos aquí a la vuelta de la esquina 

NO HA HECHO NADA DISTINTO ENTONCES LÓPEZ OBRADOR 

H. es que él decía de la corrupción que ya se acabó y la corrupción sigue, o sea, le pagaron 500 
pesos cuando, todo ese dinero que… 

¿A QUIÉN? 

a ella, por ir a agitar una bandera 
H- de su partido 

H- cuando, todo el dinero que pagan en eso, todo el dinero que pagan en eso si sumaría mucho 
para ayudas sociales si quisiera 

NO HAY NINGÚN CAMBIO ENTONCES 

H- pues… 

M- es que ya sería entrar en otro tema más político 

¿Y? 

M- yo sí creo en los cambios 

SI CREES QUE ESTÁ HABIENDO CAMBIOS 

si, porque está pagando de menos a su… 
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M- a los diputados si, oigan, les daban un buen de dinero en médicos, y que la comida, y que los 

guardaespaldas 

H- quitó todo eso, les quitaron todo eso 

LES QUITARON TODO ESO 

M- ya vendió el avión presidencial, todo eso M- 
sí, yo digo que está bien eso 

M- si está haciendo un cambio 

M- o sea, si está haciendo poco, pero no… 
H- poco a poco un cambio 

M- aja, o sea, todo el sexenio va a hacer, no va a hacer en 6 años lo que no pudo hacer 

¿en qué? ¿24 años? 

H- no si, pero está haciendo una nueva refinería, eso si lo pudo haber evitado, y lo está 

haciendo, no estoy, o sea, si entras en política y en religión, o sea, yo no, a mí me da igual el 

partido 

YO AQUÍ SOY EL REFERÍ, NO TE PREOCUPES 

H- ¿quién va ganando? 

NO ES COMPETENCIA, NADA MÁS ES DECIR SU OPINIÓN, A TI TE MOLESTA MUCHO LO DE LA 

REFINERÍA 

H- no solo eso, es que me molesta que nos quieran engañar, me molesta…, el día que ganó, yo 
estaba muy feliz, porque vi que la gente, porque aunque hubiera sido fraude, aunque hubiera 

sido lo que quisiera, la gente realmente lo quería, entonces estaba muy feliz porque por una 

vez ganó alguien que quería, pero si, cada vez que va avanzando más si me va decepcionando 
más, porque lo del aeropuerto de Texcoco fue una tontería, ya no había ningún lago que 
salvar ahí, iba a ser un aeropuerto así casi de primer mundo, y hasta yo creo que hubo algo 

político ahí para quitarlo y luego Santa Lucía ya también, ya no está, ya no se va a hacer, 
entonces es mucho dinero ya tirado 

M- aja 

M- si ha hecho, pero 
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H- pero todos hicieron, o sea, todos decimos así, pero el PRI, o sea, es que yo no le voy a 

ninguno 

NO, NO, ESTÁ BIEN 

pero, y no digo de él, pero o sea, pero el PRI estaba dando mucho dinero para muchas causas, 

y hasta ahorita me estoy dando cuenta que, hablas con cualquier persona, y te dicen, es que 
ya quitaron presupuesto para este, es que ya quitaron presupuesto para esto 

M- estaba pensando qué decirte, a ver, yo soy lo contrario 

¿POR QUÉ LO CONTRARIO? 

H- no, la cosa no es pelear, la cosas, es ver que hay cosas a favor y hay cosas en contra M- sí, 

es que todo es pro y todo es contra 

H- aja 

H- pero el contra está afectando más 

TÚ SIENTES QUE EL CONTRA ESTÁ AFECTANDO MÁS, ¿POR QUÉ? 

pues porque, todo lo que hemos discutido a través del tiempo que hemos estado aquí, la 

mayor parte de las cosas son… 

M- negativas 

H- el contra afecta más que lo que nos dan 

TÚ LISSET, ¿QUÉ OPINAS? 

M- pues es que si, como, más que nada por los presupuestos ahorita que están quitando de 

todos los estudiantes que se están yendo a concursos, pues eso es muy importante para el 
país por, o sea, están quitando esas ayudas y a ellos les afecta, aparte lo de los aeropuertos 

también es dinero que se gastó y ese dinero mejor lo hubiera, bueno, yo digo que si hubieran 
continuado con eso, iba a dar mucho trabajo también, entonces… 

H- es que la verdad se va por el populismo, todo lo de los estudiantes fue esto, lo que estamos 
viendo, la beca de los estudiantes nos gustó a todos, porque hay mucho joven en México, 
estuvo muy bien, y yo digo que lo quiten, pero, lo de los adultos mayores, también, mi 

abuelita lo odiaba a López Obrador y ahorita dice, no hables mal de mi señor presidente 
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(ríen) 

entonces, es que se siente feo, se siente feo que te quieran ver la cara de tonto PERO 

EL TEMA QUE MÁS TE AFECTA TIENE QUE VER CON LA REFINERÍA 

no, o sea sí, pero con lo ambiental, está quitando todo, o sea, bueno, a mi eso si no me agrada 

nada, ya estamos, la ONU dijo que tenemos hasta el 2021 para que el cambio ambiental no 
sea tan fuerte, yo veo muchos programas así, que en el 2030 si sube 2 grados la temperatura 
ambiental, va a haber lugares donde va a estar a 60 grados 

H- ah pues ya, en África, no me acuerdo cómo se llamaba yo vi que estuvo a 60 DE 

UN LUGAR QUE YA LLEGÓ A LOS 60 GRADOS 

H- y así, o sea, cosas 

NO ESTÁ HACIENDO NADA AL RESPECTO 

no, y se necesita, eso sí se necesita, yo creo que porque no es tan popular, quizá para los 

adultos, quizá para la gente que a lo mejor ya se muere y ellos no viven eso, pero nosotros sí, los 

que quieren tener hijos también, ¿no? 

OIGAN, ¿SABEN QUIÉN GOBIERNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO? 

M- ¿cómo se llama? 

H- el chinito ese 

M- es que su apellido está muy raro y yo nunca lo he podido H- 
Chong 

M- ándale, eso 

M- eso 

M- nunca lo he podido pronunciar 
H- Osorio Chong 

¿OSORIO CHONG? ¿ES HOMBRE? 

M- no, es una mujer 

M- Claudia 

H- Claudia Sheinbaum 
CLAUDIA SHEINBAUM 

es la gobernadora de la Ciudad de México 
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M- habla como… 

¿HABÍAS OÍDO ESE… 

M- sí, pero es que no sé cómo se pronuncia 

¿HABLA CÓMO? 

M- habla igualito a AMLO, como lento M- 
ay si, habla demasiado lento 

H- pausado 

¿QUIÉN HABLA LENTO? ¿ELLA O ÉL? 

H- los dos 

M- ella habla más rápido 

M- no la has escuchado 

¿ELLA QUÉ HA HECHO AQUÍ EN LA CIUDAD? 

H- nada 

M- nada 

H- no, creo que nada 

M- ¿sabes por qué la conocí? por lo del muchacho que secuestraron de la universidad y que la 

empezaron a entrevistar 

H- pensé que por lo del terremoto, que fue súper conocida ella, porque estaba coludida, ya la 
metió a, coludida con esta del Rebsamen, y ya metieron a la directora para quedar bien, o sea, 

no sé si creen que nos engañan, pero es muy obvio que… 

¿NADIE SE ACORDABA QUE ERA JEFA DE LA DELEGACIÓN? 

¿Y ELLA QUÉ HA HECHO POR LA CIUDAD EN ESTOS MESES? 

M- nada 

M- bueno, yo nunca la he escuchado 

H- escuché mucho de ella, que tiene una maestría en biología, algo así, y me gustó, dije, ah, va 

a ayudar en medio ambiente, y cuando ha estado aquí ha dicho que va a ayudar, pero 

M- también ya sería otro tema 

M- aja, es que te estás metiendo a otro tema, bueno yo siento eso 
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H- no, está bien 

YO ESTOY PREGUNTANDO POR ELLA 

yo siento que es súper relevante 

H- pero no estamos aquí para hablar… 

PERO, A VER, ENTIENDO QUE ELLA ERA ALGUIEN QUE SABÍA DE ESTE TEMA, Y TÚ ESPERABAS 
QUE TRABAJARA… 

M- yo esperaba algo así, y nada más ha hablado, también el Peje dijo que iba a haber castigo 
para los que contaminaran el medio ambiente, y ni siquiera ha hecho algo así como para, ni 

siquiera debió haberlo dicho 

H- las marcas son las que más están influenciando para 

¿LAS QUÉ? 

las marcas, empresas, son las que más están como metiendo apoyo para que cambiemos, no 

tanto los presidentes de los países 

NO LOS GOBIERNOS 

porque yo no he escuchado a AMLO que se meta en temas ambientales, en cambio, ves en la 

televisión y marcas hay campañas para… 

H- ah de hecho, ya me acordé, sí, si lo ha hecho, quitó lo de los plásticos, pero hasta el 2021, y 
fue Sheinbaum, en la Ciudad, entonces sí, o sea, si 

H- un cambio del futuro 

H- aja, pero muy del futuro, 3 años 

M- pero estás de acuerdo que no se pueden 3 años H- 

estoy de acuerdo, estoy diciendo que… 

QUE HIZO ALGO 

M- de aquí al 2021 cuánto plástico va a haber, o sea H- 

aja, que hizo algo, pero lo hizo a 3 años 

M- o sea, pon tú que si lo hubiera metido desde ahorita, hubiera habido un cambio muy 
drástico, pero 3 años, es así como, pues por su voluntad de cada quien, ¿no? porque así que 

digas que todos aportamos, o bueno… 
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M- no, yo lo de la ley de los plásticos lo estoy viendo, porque en el lugar donde vivo ya están 

quitando las bolsas de plástico en los supermercados 

H- ah, en el Oxxo también están quitando las bolsas M- 

ya venden las ecológicas 

EL TEMA ESTE DE LA ECOLOGÍA ¿ES IMPORTANTE NADA MÁS PARA ÉL O PARA LOS DEMÁS? 

H- no, para todos 

M- no, es para todos 

M- es un tema muy preocupante para la sociedad, porque de verdad, ¿qué le vamos a dejar a 
nuestros hijos? si algún día tenemos hijos 

H- a nosotros 

M- nosotros, primero nosotros 

M- ya no es el mismo aire, no, ahorita ya el calor uf M- 
el frío 

M- el frío, si, ya es como que algo muy preocupante, el cambio así de temperatura muy drástico 

O SEA, SI CREEN QUE PODRÍAN HACER MÁS LOS GOBIERNOS 

M- si 

H- y es el gobierno, porque decías de las empresas, y está bien, pero las empresas lo hacen, 

por ejemplo, yo he escuchado de Coca Cola que ha hecho mucho, si he querido hacer, y está 
bien, pero lo hace para ganar dinero, entonces el gobierno debería ser responsable, ¿no? que 

no tiene ningún interés monetario, nada más tiene el interés de que su, ya de que, mínimo de 
que el país esté bien, porque el cambio climático va a afectar a todos, económicamente a todos, 

y es una muy buena inversión, pero… 

MUY BIEN, ¿ALGO QUE QUIERAN DECIR ANTES DE CONCLUIR? 

H- que si fuera muy bueno podría ser como Estados Unidos, porque, bueno, tenemos mucho 
petróleo, tenemos plata, si, ¿no? tenemos mucha plata 

M- no sé, pero supongamos que si 



49  

H- somos millones de habitantes, y si tenemos un buen gobierno que nos gobierne, 

podríamos hacer muchas cosas interesantes, pero como es un gobierno que hace muchas 
tranzas, estamos como estamos 

Y NO HAY DIFERENCIA DE PARTIDOS, ¿VERDAD? DESDE TU PUNTO DE VISTA 

no, es como en Estados Unidos, allá cada político, creo que cada uno paga sus campañas 
políticas y aquí te las pagan para que tú las hagas, entonces, si no te cuesta hacer tus 
campañas, cuando eres presidente 

M- pues sinceramente no hay un cambio en ningún partido político, todo es lo mismo, es 
literalmente lo mismo, solo cambia el nombre y ya 

MUY BIEN POR MI PARTE ES TODO, LES QUIERO AGRADECER MUCHO QUE HAYAN VENIDO, SU 
PARTICIPACIÓN, LA PERSONA QUE LOS RECIBIÓ LES VA A DAR UN PRESENTE DE 

AGRADECIMIENTO POR HABERNOS ACOMPAÑADO 

- gracias 

GRACIAS A USTEDES 
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SESIÓN M26-37 

 

MUJERES 26 A 37 AÑOS 

CDMX 02- 07- 2019 10:00 HRS. 

 

 

QUIEREN DECIR QUE PROGRAMA TIENEN, QUIEN SE LOS DA O EL QUE SE LOS DA Y DESDE HACE 

CUANTO 

- Yo tengo el apoyo de Vulnerabilidad y me lo dan hace un año y medio, esa ayuda es por tres 

años o sea que solo me queda año y medio o dos… 

TE LO DAN A TI O A… 

- Bueno a mí no, a mi hijo de 11 años de primaria y a él se lo dieron en la escuela, ahí 

ELLOS DECIDEN 

- Aja, ellos decidieron… 

AHORITA VAMOS A PLATICAR MAS EN DETALLE, PERO PARA QUE TODAS PUEDAN… 

- Y esa es la ayuda que tengo 

OKEY, ¿QUIEN MAS QUIERE DECIR? 

- Bueno yo recibo por parte de Alcaldía de Mujeres de Empoderamiento apenas entró ese 

programa en la Alcaldía donde yo vivo por lo menos y bueno es una duración de 8 meses y nos 

van a dar pues es un curso, yo estoy tomando estilista 

¿QUIEN MÁS? 

- Yo, mi niña tiene la ayuda del niño talento y yo la fui a pedir al DIF 

- Yo, tengo el de vulnerabilidad y lo fui a solicitar al DIF TU 

LO FUISTE A SOLICITAR… 

- Aja, aja 

- Yo tengo el de Uniformes y Útiles Escolares, ese pues igual lo dan en la escuela para lo que es 

la entrada de la escuela útiles y uniformes y todo eso 

Y OTRO HIJO TUYO ¿TIENE OTRO? 

- Si, tengo otra hija ello lo inició cuando nació, me dieron la de cuna bebé, esa también es del 
gobierno, le depositaron 400 pesos al mes y aparte le dieron una… bueno realmente la cuna 

bebé, venía como una cajita que traía un colchoncito y ahí supuestamente podías 



51  

acostar al bebé, nada más que cuando a mí me llegó ya mi hija tenía como 9 meses, ya estaba 

más grandecita pero la tarjeta si me la dieron cuando recién nació, ahorita ya no, solamente 
es el primer año de vida del bebé 

OKEY… ¿Y ESO SE AQUÍ EN LA CIUDAD DE MÉXICO? 

- Sí, nada más se aplica pero para ciudad de México, muchos programas no se van a aplicar, 
no los hacen como federales, nada más en ciudad de México y en otros Estados no se dan 
como el de bebé cunas y bebé seguro, el de bebé cuna es una y bebé seguro es otro 

¿Y TU DE DONDE LOS CONOCES? 

- Yo esos empecé a conocer bastante porque mi hijo tiene discapacidad y tenía que ir 
bastante al DIF a pasar cada año mi supervivencia, entonces yo empiezo a conocer que 

programas hay dentro del DIF y que los manejan, cuando yo después de seis años decido tener 

otro bebé me dicen ¿sabes qué?, hay dos programas ¿te interesan?, está el de bebé de cunas 

que es cuando la mamá tiene seis meses y tiene que comprobar con las citas a partir de que 
tiene los seis puedes tramitarla y ya te dan tu caja y cuando nace vas y lo registras, te piden el 
Curp del bebé, ya que esté registrado y te dan lo que es bebé seguro que es por un año una 
ayuda de 400 pesos, pero solamente aplica en Gobierno 

¿Y SI LO RECIBISTE TAMBIÉN? 

- Sí, recibí los dos, pero eso antes no había, cuando mi primer hijo no lo había NO 
HABÍA… ¿QUIÉN FALTA? 

- Yo, yo tengo el Seguro de Desempleo, ese me lo da el gobierno 

- Yo tengo el apoyo de madre soltera 

¿YA TODAS? 

- Sí (todas) 

AHORA SI CUENTENME ¿CÓMO FUE QUE SE ENTERARON QUE EXISTÍAN, QUIEN LES CONTÓ, 

COMO SE INFORMARON DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS? 

- Yo me enteré por la escuela, sé que la ayuda del niño talento como bien lo dice “niño 
talento” se supone que era para niños que llevaban promedio de 9 para arriba solamente era 

como elecciones a quienes les daban esa ayuda, mi niña ha sido de buen promedio 
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hasta ahorita pero yo por la desidia no la había pedido, aparte de que teníamos como 

actividades en la semana y bueno a mi esposo también se le hacía así como que muy poco 

¿POR QUÉ CUANTO DABAN?? 

- Daban creo que 150 

- $185 

- Antes años atrás, entonces decía pues no yo digo que es como pérdida de tiempo, hay que 

estarla llevando y aparte creo que si no llegabas a tiempo a apuntarla ya era la actividad que 
tuviera y esa le iban a dar ¿no? 

¿CÓMO ACTIVIDAD? 

- Sí, porque van a actividades, tenían que ir como a talleres una vez a la semana que es 

beisbol o computación, artes plásticas 

¿ADÓNDE IBA? 

- Al DIF, puedes escogerlas pero si ya no alcanzas lugar ya te dan el horario y la que ellos 

tengan disponible 

- Pero no es necesario perdón, en el DIF tengo yo a mi sobrina que tiene el niño talento y ella 

era cercas de su escuela había por decir en la delegación o en el centro social de no sé… 

- Que yo sepa ya es el DIF nada mas 

- Ya nada más el DIF? 

- Entonces por desidia no la había metido y ahorita que va a salir de la primaria dije bueno 

vamos, entonces ya llevamos un año ahí, agarró artes plásticas 

¿Y SI VALIO LA PENA? 

- Pues nos están dando 200 pesos por eso digo se me hace increíble que si daban 175 haya 

subido 30 pesos, porque nos dan 200 pesos al mes 

- Pero te lo dan mensuales? 

- Mensuales y tienes que ir porque con tres faltas sacan a los niños 

- Si perdón, yo cuando tenía a mis hijos en la primaria bueno era todo un rollo meter al niño 

talento, mis hijos siempre han tenido muy buenas calificaciones pero era a tal hora 
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meterte a internet y si no, no te daban el número y era todo un rollo o era ir al DIF al que te 

quedara cerca o al que pertenecías, si no, no se quedaban 

¿Y LOS METISTE O NO? 

- No, los míos no 

¿INTENTASTE? 

- Sí, si lo intenté, pero pues igual me quedaba sin lugar y no llegaban a entrar 

OKEY, ¿LAS DEMÁS COMO SE ENTERARON? 

- Bueno yo cuando me separé a los seis meses metí a mi hijo a la guardería y quedó en Cadi 

que son guarderías que provienen del DIF, de los Centros del DIF y entonces allí metí a mi hijo y 
la trabajadora del Cavi me dijo oiga como usted es madre soltera puede ir a solicitar el apoyo a 

las oficinas del DIF que se encuentran…. Entonces ya y yo le dije si pero pues como obviamente 

si no trabajaba no tenía como mantenerme porque también pagaba la guardería de mi hijo, 
no tenía como pagarla y así y pues ya, y un día si fui a solicitarla y fue por las fechas de Marzo 

que es el único mes para registrarte a esa ayuda y haz de cuenta que yo fui y les dije… y me 

dieron un papelito y aparte fui porque solicité psicólogo para mi hija por lo mismo que 
teníamos el problema con la separación de su papá, entonces me dieron un papelito con una 

página de internet y si ya me metí en Marzo y me pre inscribí y después así otra vez tuve que 

volver a ir porque asistí a un curso… 

Y COMO FUE A VER, ANTES DE QUE NOS CUENTES COMO FUE TODO EL PROCESO ¿CÓMO FUE 

QUE TE ENTERASTE QUE TENIAS QUE IR AHÍ? 

- Ah, porque la trabajadora social fue la que me mandó y me dijo que yo podía ir a esas 

oficinas, entonces ya fui e igual hay muchos apoyos, me empecé a enterar y así y entones ahí 

fue cuando me dieron el papelito y me dijeron ¿usted es madre soltera?, yo les dije no pues si, 

ya me dieron el papelito y me dijeron en estas fechas se tiene que inscribir 

¿Y PAPÁ NO APOYABA? 

- No, no apoya, entonces ya me dijeron que tenía que conseguir un pre registro de no 

matrimonio y fui a Arcos de Belén y ahí saqué el acta de no matrimonio 

¿A POCO EXISTEN ACTAS DE NO MATRIMONIO? 
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- Sí, si 

- Sí, así no se casan doble vez o un acta de Barandilla también, la puedes sacar en el 

Ministerio Público con un Juez ¿Cómo se llama el Juez?... ay ya se me fue 

NO TE PREOCUPES 

- Entonces fui y ya la saqué y todo y ya fui y entregué… bueno se supone que te marcan pero a 
mí no me marcaron, yo fui a las oficinas y les dije tal día me registré en el registro del internet 
te dan un número de folio y ya fui y llevé los papeles de mis hijos, pero ahí si me dijeron bueno 
yo tengo dos hijos, entonces me dijeron ¿Cuál es su hijo más chiquito?, ya le dije el de un año, 

bueno el de ahorita dos años y me dijo ah bueno si deme los papeles de él, a la grande no 
porque el apoyo te lo darían menos tiempo, entonces cada tres meses… 

O SEA ¿SOLAMENTE SE LO DAN A UN HIJO? 

- A un hijo y al más chico hasta que cumpla 15 años 

- Para que dure más 

SI, PARA QUE DURE MAS 

- Exacto, hasta que cumpla 15 años, siempre y cuando tú cuides tu apoyo porque tienes que ir 

cada cierto mes a dejar tú comprobante de domicilio, en diciembre tienes que dejar 
comprobante de domicilio y hoja de que no te has casado en ese año 

O SEA, VOLVER A PEDIR EL ACTA DE NO MATRIMONIO 

- Aja, aja volver a tramitarla, irla a dejar y en otras fechas nada más es el puro comprobante 
de domicilio que sigas radicando aquí 

O SEA QUE SI TE CONVIENE MEJOR NO CASARTE… 

- Hasta que cumpla 15 años (ríen todas) 

- Hasta que se case, entonces la verdad no es mucho el apoyo, pero por ejemplo… 

- ¿De cuánto es? 

- Antes te daban 287 y ahorita al mes y ahorita te dan 345, pero si te soy sincera si te ayudan 

porque como mi hijo tuvo un accidente y todo se nos fue en hospitales, cirugías, 
medicamentos y la verdad es que luego ya no me alcanzaba como para comprarles yogurt y así 
que era lo que necesitaba mi hijo para la dieta de la cirugía y con la tarjeta pues logro 
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así comprar y la verdad es que si, no es mucho pero la verdad es que dices ya metí en mi casa 

300 pesos en yogurt y gelatinas y está bien 

- Sí, si 

DEJAME INTERRUMPIRTE PARA QUE LOS DEMÁS NOS PLATIQUEN COMO SE ENTERARON… 

- Sí, si 

¿QUIÉN QUERE PLATICAR COMO SE ENTERÓ? 

- Yo, yo primero cuando metí a mi hijo al kínder no sabía que daban ese apoyo, entonces un 

día vi que muchas mamás estaban haciendo la fila y les pregunté que para que y me dijeron 
no pues para la tarjeta de los útiles escolares, les dije ah ¿y se los dan a todos?, me dijeron si, 

entonces pregunté los papeles y fui a mi casa y regresé y me la dieron y ya desde ahí en la 

escuela empezaron a pedir la hojita y ya dicen cada cuando se las dan y donde la tenemos que 

recoger 

- Pero esa igual nada más se da para Ciudad de México, yo mi hijo, tengo uno que 
desafortunadamente viven en el Distrito pero van en el Estado y ahí no 

AH, PORQUE VAN EN LA ESCUELA EN EL ESTADO… 

- La escuela especial porque en Ciudad de México hay Cam y los Cam tienen una muy mala 

reputación la mayoría, no quiero decir que todos pero son centros para niños con 
capacidades diferentes, con discapacidad, fuimos a ver uno que queda ahí por tu casa y 

estaba en malas condiciones, hay niños de todas las discapacidades, no especifican, no hay 
una atención como especializada, entonces todos los niños tienen que aprender lo mismo, 

hacer lo mismo y no, no nos gustó, al poco tiempo ya que empezamos a preguntar nos dicen 

que habían golpeado a un niño, un maestro se desesperó y le pegó y lo corrieron, entonces yo 

dije no voy a traer a mi hijo para que lo vengan a golpear, entonces ya nos dijeron que de otra 
escuelita estaba allá en el Estado y lo llevamos y ahí ha funcionado bien pero en esa hemos 

pedido para útiles y para eso pero no, mi hijo también alcanzó como ella dice el CAM, 
desafortunadamente hay muchas veces favoritismo y no hay oportunidad, digo yo lo expresé, 

llevé el certificado de discapacidad pero como tiene papá no nos dieron el lugar para mi otro 

niño, entonces les dije lo requiero porque yo me 
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voy a terapias, a veces no va a la escuela y en lo que es en las mañanas yo me voy al Centro de 

Rehabilitación, entonces si lo requiero, llevé el documento y todo y me dijeron no y pues nos 
vamos enterando que otra señora desafortunadamente le paga a la directora aparte por mes 

para que sus dos nietos que tienen papá, que tienen mamá estén dentro de, entonces ha 
habido ese tipo de anomalías 

O SEA ELLA LE DA DINERO A LA DIRECTORA 

- Sí, si 

¿DEL DIF? 

- Sí, entonces yo también a veces pensaba la voy a denunciar, pero dije ay ya, finalmente mis 

hijos por algo tenemos la escuela, están mejor y pues para seguirle porque si se presentan 
desafortunadamente en algunos programas ese tipo de anomalías 

¿QUIÉN MAS QUIERE PLATICAR COMO SE ENTERÓ DEL PROGRAMA? 

- Bueno en mi caso fueron a mi casa los de la Delegación pero primero fueron buscando a mi 

prima por el de Ninis y a ella se la habían otorgado, pero yo no sabía que había ese tipo de 
ayuda, bueno de cursos en mi caso, entonces por la alcaldía y ya me lo comentaron y después yo 

fui, dejé mis papeles y… 

¿TE COMENTARON QUIENES, QUIENES VINIERON A BUSCAR A TU PRIMA PARA LOS NINIS? 

- Aja, porque yo pregunté si no había algún apoyo o algo así o algún curso donde yo pudiera… 
yo primero estaba buscando la preparatoria en línea y si me lo dijeron también, pero me 

dijeron que iba a haber cursos y que aparte los iban a pagar, entonces así fue que… 

QUE TE ENTERASTE… 

- En mi caso fue en la escuela, mi hijo me llegó con un citatorio, no citatorio ¿Cómo se dice?, 
con un recado que me presentara a dirección 

Y DIJISTE ESTE NIÑO QUE HIZO… 

- Ya iba con la chancla 

- Y ahí me informaron que había quedado, aplicó para una tarjeta de una ayuda y que 

aparentemente fue de la escuela pero de ahí ellos me dieron toda la información para yo 
acudir al DIF a hacer yo mi tramite pero de la escuela yo supe la información 
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- Te canalizaron 

- Aja, aja, y ya fui al DIF y si efectivamente si aplicó y como comento llevo año y medio, tengo 

que hacer dos visitas a los centros del DIF para saber que mi hijo está todavía activo, vivo no sé, 
porque ellos lo ven así y como renovar mi ayuda 

AL DE VULNERABILIDAD 

- Yo tengo el mismo que ella, pero yo me enteré hace añísimos pero no lo había tramitado 
porque nada más tenía un niño, realmente no lo necesitaba pero ahorita me volvieron a decir 
que todavía existía el programa nada más que ya lo cambiaron, se supone que antes lo daban 

hasta que el niño saliera de la secundaria 

¿PERO SE ENTIENDE COMO DECIDEN A QUE NIÑO LE DAN EL DE VULNERABILIDAD? 

- Sí, porque es por según lo que ganen los papás, si ganan arriba de 4,500 para arriba ya no se 
los dan, es para los que tengan un ingreso mínimo y dependiendo los hijos, la calidad de vida 

que tengan los niños, por eso se llama vulnerabilidad 

- O sea como sea necesitas estar en pobreza extrema para que te la den? 

- Pues yo no apliqué eso de 4,000 yo no, bueno eso de los ingresos, a ella es así, pero en mi 

caso yo no apliqué así, yo les dije solamente que su papá no trabajaba que yo no trabajaba y 
cuanto hijos teníamos y como era la vida así, si porque si dicen que 4,500 y dices que ganas 

4,600 cada renovación te piden el salario que está ganando el papá, si tú en una renovación 

dices que tu marido ya gana 4,600 o 5,000 adiós programa, te lo quitan 

- Es como el mínimo y teniendo pues no sé un estándar de vida muy bajo 

- O regular 

- O más bien bajo 

¿QUÉ IBAS A DECIR? 

- Sí, me súper extraña como dice ella la demasiada… o sea no hay como que… 

- ¿Comprensión? 

- ¿Lógica? 

- Exactamente, porque por ejemplo yo la verdad digo no es para dar a conocer mi vida, pero 

digo yo como dicen vas al día ¿no?, dices yo tengo dos hijos, mi esposo nada más 
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trabaja, pero aun así luego hay veces que tú dices debes de tener el mínimo, mi esposo gana 

pues no gana mal pero pues hay veces que también uno necesita… 

- Eso no alcanza 

- Exactamente, son tantísimas cosas que hay que pagar que no te alcanza, entonces yo le digo 

a mi esposo y hay muchas veces que yo se lo digo no inventes la gente que nos vea van a decir 
que tu ganas re bien jajaja, pero realmente no, yo creo que para que te den esos apoyos 
necesitas ir toda greñuda literal… 

- Y no eh, no, no 

- Hay muchachas que van hasta con pestañas 

- Deja de las pestañas, hay mucha gente que llega en camioneta ahí en el Dif, llegan en 

camioneta y se bajan y yo así de… 

- Pero ahí se basan a lo que tu declares, obviamente no te van a pedir tu recibo de nómina para 

ver si de verdad ganas 4,000 pesos 

- Es lo que te iba a decir, creo que llenas un formulario ¿no?, porque a mí alguna vez la 
trabajadora social que te hace el estudio socioeconómico iba… 

O SEA ¿SI TE HACEN UN ESTUDIO? 

- Sí, si hacen estudio 

- Pero no, muchas veces…. 

(Hablan todas, no se entiende) 

- Porque obviamente tú no vas a decir que ganas tanto y no te lo van a dar, sabes que te lo van 
a negar, no vas a ir a decir que ganas 6,000 pesos 

- Bueno yo pregunto eso porque varias de mis tías yo hasta ahorita gracias a Dios no, yo ni 

siquiera sabía de ese programa, pero si había escuchado que mis tías tramitaban y que 
intentaban y no se los daban 

¿EL DE VULNERABILIDAD? 

- Pues nada más hablaban de un programa que era para sus hijos y bueno yo me quedaba así y 

no me lo dieron, después me enteré que a mi abuelita le quitaron uno de sus programas que 
tenía y si me dio mucho coraje y yo ni siquiera sabía pero me enojé, si dije 
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bueno porque a la gente que de verdad necesita le retiran esas ayudas y yo veo como dicen 

ellas, gente que de verdad se ve bien físicamente, económicamente y todo 

- Y si se las dan 

- Y porque o sea de que méritos gozan 

- Tan solo es con lo de la tercera edad, hay gente de la tercera edad que pues ya les dan su 
tarjeta igual que por cierta edad y ellos pueden comprar su despensa, ahorita ya cambio todo 
eso pero era así, mi mamá es de la tercera edad y se sorprende porque cuando iba a hacer 
como cambios llegaba la camionetaza, bajaba el chofer, le abría a la viejita porque eran 

viejitas yo creo que de las lomas pero tenían sus tarjetas 

¿Y NO DEBERÍAN DÁRSELA? 

- No, no 

- Yo a final digo que sí, porque pues esto es al final de sus propios impuestos y gente 

necesitada la verdad hay veces que no va y se para, porque esa señora de las Lomas tuve que 

hacer a lo mejor el requisito y todo y no 

- Yo no estoy de acuerdo con lo que comentan ustedes porque una hermana de mi papá se 
casó con un señor de mucha lana y viven en Polanco o Chapultepec no sé, tienen un caserón, 

pero a ella le fue bien de todos los hermanos, todos mis tíos trabajan, mi padre trabajaba en el 

metro, ya se jubiló y todo pero todos tenían que entrarle con la abuelita no nada más era ella 
porque estuviera bien económicamente, entonces pues a ella le daban su ayuda y a lo mejor 

mi tía la llevaba por su despensa pero pues porque tenía una camioneta o tiene una 
camioneta padrísima pero porque le fue bien con su matrimonio 

¿no?, pero eso no quiere decir que mi abuela porque la vean salir de Chapultepec digamos digan 

esa señora tiene muchísima lana y como porque se la dan, yo creo que no, no podemos 
criticar realmente 

- Ese es el punto que yo digo… 

¿TU ESTAS DE ACUERDO CON ELLA? 

- Que cualquiera puede agarrarlo, yo no dije no 

¿ENTONCES QUIEN DIJO QUE NO? 

- Ella 
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- Yo también 

A VER ¿POR QUÉ NO?, EL DEL A TERCERA EDAD EN PARTCULAR, NADA MAS QUIERO RAPIDAMENTE… 

- Es que por ejemplo si hay personas que viven en las Lomas o sea zonas bien y que realmente 
tienen los ingresos bien como para que anden mendigando dinero que lo mejor ese dinero se 

lo pudo haber dado a una persona que realmente si lo necesita 

A VER ELLA SE ESTÁ ESPERANDO… ULTIMA PARTICIPACION PARA QUE SIGAMOS AVANZANDO… 

- Rapidísimo, los programas no te dicen para que personas o para quien si, quien aplica y 

quién no, ya es depende del formulario que llenes, cada sexenio van cambiando las reglas de 

operación, si tu cumples el perfil y lo requisitas entras y si no con la pena, muchas personas no 
tienen dinero pero tampoco tienen el tiempo o no quieren ir a hacer sus trámites, no puedes 
llevar a la persona a fuerzas, ahora si otra persona las apariencias si son bastantes, a lo mejor 

tú dices tiene una camioneta tú no sabes a lo mejor la camioneta quien se la dio, de quien es, si 
se la prestaron o se la llevaron o su hijo nada más se acordó de ella y sabes que lleven a mi 

mamá 

- O finalmente es viuda y le interesó, vio el programa y fue y la gente necesitada a lo mejor no 

LA PREGUNTA ES Y PENSANDO EN LA TERCERA EDAD ¿TIENE DERECHO O NO TIENE DERECHO? 

- Sii (todas) 

- Si claro 

- Claro todos tienen derecho 

¿TODOS TIENEN? 

- Claro, para eso son, es libre, no te están condicionando 

LOS OTROS PROGRAMAS POR EJEMPLO LOS QUE USTEDES TIENEN ¿TODOS TIENEN DERECHO 

O NO TODOS TIENEN EL DERECHO? 

- si todos, todos 
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- En ese si concuerdo con ella el que dice es quien quiera, porque yo siendo muy honesta a mí 

cuando me dijeron la primera vez que fuera a tramitarlo… 

EL DE DESEMPLEO… 

- Aja, yo fui así como ay no, es ir a perder el tiempo, ir a formarme, papeleo, entonces a mí me 

daba flojera y decía bueno… 

- Desidia 

- Exactamente, mejor me conformo con lo que me da mi esposo, pero después de tanto que 
una de mis hermanas fue y lo tramitó y cuando me dijo a mí, me dice a mí ya me están 

depositando y tanto dije ah y que tengo que hacer o qué?, y es cuando dije ah voy a investigar 

- Empiezas a creer 

- Exactamente, fui e hice mi trámite y si me tardaron demasiado que yo hasta dije es pura 
mentira nada más vine a perder mi tiempo, pero a final de cuentas si me lo dieron y pues si es 
gente que realmente tenga las ganas de recibir el apoyo 

- Pero nada más dejaste de trabajar y fuiste y tramitaste o dejaste pasar como que ciertos 

meses? 

- Sí, porque la empresa en la que yo estaba quebró, entonces me quedé sin trabajo, digo yo 
me quedé así bueno pues que me mantenga mi esposo 

- Porque por ejemplo y perdón que te interrumpa pero mi hermana estaba embarazada y era 
Merchandise de tiendas de Julio, entonces obviamente ya después de que nació la bebé ya no 
pudo seguir trabajando por darle pecho a la bebé y era así como que en Julio le decían ah 

pues como te dimos tiempo para tu lactancia, bueno antes de tu post parto pues ahorita ya no 

te doy, según su tiempo de lactancia se lo recorrieron y entraba a las nueve de la mañana y 
salía hasta las nueve y media de la noche, entonces tu decías y entonces donde está tu medio 
tiempo o tu hora y media de lactancia que es por ley, entonces ella y su esposo decidieron que 

ella se saliera de trabajar y ahorita la bebé ya tiene diez meses y ella se salió de trabajar 
cuando la bebe tenía tres meses 

- Todavía se lo pueden dar 

- Es que no tiene una fecha 
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¿NO TIENE UNA FECHA? 

- Ah porque yo por ejemplo yo preguntaba porque una vez yo si le comenté porque no vas a 

sacar lo de tu seguro de desempleo porque creo que tienen que tener ciertas semanas 
registradas en el Imss ¿no?, algo así 

- Sí, eso si 
ESO SI… 

- Eso sí, creo que tienes que tener más de seis meses trabajando en la empresa y que estés 

cotizando en el Imss, pero eso me dijeron cuando yo estaba allí, cuando yo lo pedí OIGAN 

TODOS ESTOS TRAMITES CADA QUIEN PARA HACER LOS TRAMITES PARA INSCRIBIRSE 
¿SENTIAN QUE ERAN TRÁMITES DIFÍCILES, FÁCILES? 

- Difíciles 

- Pues es que es depende yo digo ¿no?, depende de cómo te vaya, por ejemplo a mi si fue súper 

rápido y yo no lo sentí a lo mejor tan separado, pero hay otras personas que se tardan un año, 

dos años en poder recibir los apoyos 

- Es lo que pasa en discapacidad perdón, les voy a platicar rápido como estuvo la situación con 
el mío, al mío me lo negaron por dos años, me decían que no había dicha ayuda las del DIF, me 

dieron otra tarjeta que me mandaron allí por la línea dorado no recuerdo bien la estación, 
fuimos y nada más nos dieron una tarjeta para ayuda psicológica, entonces yo pregunté ahí 

oye es que estaba requiriendo la ayuda económica, me dice ¿no te han dicho?, le digo no, ya 
van dos años y me dicen que no hay y que no hay y que cual tarjeta y se hacen las locas, 
entonces fue demasiado el tiempo ya hasta que ellos me dijeron sabes que si no lo tramitas ya 

bye… 

EN REALIDAD TE LO NEGABAN 

- Si, en el DIF donde yo estoy si ni es la Directora, es una tipa que anda ahí y es la que entras y 
luego, luego te trata de dar la información, es que esto, entonces yo le decía… se llama Ana… 

oye Ana disculpa así y así, traigo el certificado de discapacidad de mi hijo y no, no hay, cual y 

cual y se hizo la loca por dos años hasta que el niño cumplió tres fue que ya me lo tuvo que 

hacer porque hablo su jefe con ella y le dijo le llenas el registro, me la dieron en tres meses, ya 

del 2003 a la fecha el niño ha tenido la ayuda pero para mí si 
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fue muy complicado, tuve que estar investigando, investigando e investigando y de ahí fue 

donde me enteré de todos los programas y me puse a estudiar para que ya también no me 
vieran la cara e informar a otras personas, pero discapacidad siento que es una de las más 

tardadas, hay veces que también… 

Y ES DE LAS MÁS OBVIAS ¿NO? 

- Sí y se basan mucho a la edad, la edad entre que sean niños es más rápido, si son personas 

ya de 20 o 30 ya es tardada, la espera es de un año, tres años, cuatro años máximo para que te 
den la ayuda, solamente puedes ir y decir está en servicio de espera, está en servicio de espera 

- Pero tenías que haber sacado tu certificado ¿no?, de discapacidad o no 

- Sí, ya lo comenté que yo llevaba mis documentos y ella me decía del Dif que no había, que 
no había 

¿LAS DEMÁS SIENTEN QUE FUERON DIFÍCILES LOS TRAMITES? 

- Pues yo al menos no, yo al menos no pero por ejemplo yo en la Alcaldía en la que vivo 

normalmente nunca hay nada, ahí si por ejemplo siempre vas y preguntas por alguna y te dicen 

es que no, no hay recurso, entonces a veces como que no es muy creíble, entonces yo metí mis 
papeles y dije bueno si lo dan bien y si no, no, y esta vez no tardaron mucho NO TARDARON 

- A mí se me hacía que era difícil porque yo veía las filísimas en el DIF, el DIF me queda como a 

15 minutos de mi casa y pues paso por ahí casi diario y veía las filísimas y yo preguntaba ¿no?, 
en esa fila es para lo del niño talento, y muy bien, gente que llegaba a las cuatro de la mañana 
a formarse y así, entonces por eso también decía… 

- Ay no, a las cuatro no 

- Pero esta vez que lo tramité rápido y por lo que sé ahora para el próximo ciclo escolar al 

parecer ya no se va a llamar niño talento… 

- Es que creo que ya no lo van a dar y ahora creo que les van a dar a todos lo mismo, bueno 
según 

NO HABLEMOS DE LO QUE VA A PASAR, QUIERO CONOCER LO QUE HAN VIVIDO… 



64  

- Ya nos informaron que ya no va a haber ahora si niños talento sino dicen que obviamente todos 

los niños tienen talento y ya no va a ser nada más a los que tienen 9 

OKEY, PERO ES ASÍ EL FUTURO ¿NO?, QUIERO AHORITA NADA MAS ENTENDER LO QUE ESTÁN 

VIVIENDO… ENTRE LO QUE USTEDES SE IMAGINARON ANTES DE RECIBIRLO Y LO QUE RECIEN 
¿QUÉ CAMBIO?, SIENTEN QUE ES MEJOR DE LO QUE ESPERABAN O MENOS DE LO QUE 
ESPERABAN 

- Sí, de hecho yo igual cuando daban las tarjetas decía ay antes daban 420 pesos o algo así, 

dije ay para que alcanza, no alcanza para nada entonces igual veía las filísimas y decía ay no, 
pero ya después dije bueno 420 al mes para el uniforme, aparte no es siempre que me tengo 

que ir a formar ¿no?, entonces ya fui y la recogí pero ya este año ya dieron 800 pesos, ya no 
dieron los 400, entonces ya dije bueno ya vale la pena 800 pesos que es lo que regularmente te 
gastas en surtir una lista de útiles y los uniformes, ya lo que le quieras agregar pues ya es menos 

PORQUE SUBIO DE 400 A 800 

- Sí, subió de 400 a 800, 820 

¿LAS DEMÁS ENTRE LO QUE SE IMAGINABAN QUE IBAN A RECIBIR Y LO QUE RECIBEN? 

- A mi si, a mi si porque… 

¿A TI SI QUE? 

- A mi si me ayudó, porque yo por ejemplo antes decía como le digo que me enteré tenía a mi 
hijo, ahorita tiene 17 años, lo tenía en primero y me platicaron de ese programa y decía pues 

nada más lo tengo a él no lo necesito, trabajaba siempre el papá y yo nunca trabajé pero 
ahorita ya tengo cinco hijos y tres están en la primaria, entonces trabaja el papá y me tuve que 

meter a trabajar yo y con el apoyo pues la verdad si porque eso lo uso exclusivamente para sus 
materiales de la escuela, me cae el depósito cada mes y que necesitan por ejemplo si a uno se 

le acaban los zapatos pues le compro unos zapatos ZAPATOS… 

- Pero si nadie los necesita y tengo el dinero ahí pues que para material, ya ve que son un buen 

de festivales y que eso, la verdad es que yo si lo uso para la escuela y a mi si me ayuda mucho 
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SI TE AYUDA… 

- A mí también para la despensa 

PARA LA DESPENSA LO OCUPAS… 

- Para eso o se lo doy a él, vamos a la tienda más barata, a Bodega Aurrera y ahí es desde sus 

Yogures y surto para quince días porque esa ayuda me ayuda a lo mejor para 15 días, pero si 
me ayuda 

- A nosotros realmente no nos ayudan 200 pesos al mes, pero mi hija es la más feliz cuando le 

dan su dinero 

¿POR QUÉ? 

- Pues porque es así lo retiro y se lo doy a ella, ella se encarga de gastarlo en lo que ella quiera 

o lo empieza a acumular 

¿Y COMO SE SIENTE ELLA? 

- Ella feliz o sea yo también por eso sigo porque él de plano me dijo ya no la vamos a llevar, 
200 pesos al mes no nos sirven de nada, pero como a ella yo la veo contenta y digo… como 
que la motiva, dice es un dinero que yo me estoy ganando y como que le echa más ganas, 

porque yo sabía que si bajaba de promedio le quitaban la ayuda 

¿ESTAS PREOCUPADA EN ESE SENTIDO DE QUE SE VA A ACABAR? 

- No, porque a lo mejor dices ya se les va a dar como general y ya tu hija no va a tener como 
que esa motivación de decir voy a llevar 9, porque ya se la van a dar, a lo mejor si cae en eso 

de decir si tengo 6, 7 8, ya no importa ya me lo van a dar 

PERO LO HABIAS PENSADO O HASTA AHORITA QUE TE LO COMENTAMOS 

- No, no lo había pensado 

- Pero yo digo que es depende de tu hija, porque por ejemplo yo con la ayuda que tengo, tengo 
que cubrir dos visitas o sea cada año tengo que tener como entre seis y ocho registros en un 

carnet que nos dan y con actividades, entonces el Dif te manda a esa página de internet de 

actividades cada mes, entonces yo nunca las había llevado en un año por lo mismo que mi 
hijo andaba en las cirugías y así y apenas hace como dos meses se me ocurrió meterme y 

nunca alcanzas las actividades y apenas se me ocurrió meterme un día en la madrugada y 
alcancé una actividad y fue en un museo que se llama Cultural 
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España y ahí los llevé y hubo una actividad de un D.J. que los ponía a bailar, a hacer actividad 

física y así y les gustó, ellos quedaron encantadísimos entonces por eso ya después dije pues 
que bueno porque es otra cosa porque bueno yo vivo en el Centro y ahí en Centro son días de 

locura todos los días porque hay un buen de gente y así y prácticamente yo no tengo un 
parque cerca o no tengo un juego cerca, entonces yo llevo a esa actividad a mis hijos y dicen 
ah bueno está muy padre mamá vuélvenos a traer 

- Y tienes muchos museos, tienes muchos museos 

- Ah sí, si 

OIGAN ¿LAS DEMÁS COMO SE SIENTEN DE RECIBIR ESTOS APOYOS? 

- Pues yo por ejemplo en el mío yo apenas nos van a dar la ayuda pero nos las han ido 
atrasando, atrasando, nos dijeron primero que teníamos que cumplir los dos meses y ya los 

cumplimos, de hecho ya van casi tres y nos han ido aplazando el tiempo, nos dijeron ahorita 
que nos iban a dar en Julio los primeros dos meses, pero pues no nos dieron ni día, ni nada y 

lo que si es que no podemos faltar… 

¿A LOS CURSOS? 

- A los cursos tenemos que llevar si faltamos una receta médica pero forzosamente del Centro 
de Salud o del Imss si no, no te aceptan nada, o que sea por algún caso médico ya sea tuyo o 

de tu hijo o de tu familia, pero de ahí en fuera no te aceptan nada 

- Y yo acá en el Programa de Discapacidad pues digo la ayuda es de 800 pesos años anteriores 
pero cuando firmas tu contrato que estas recibiendo el programa se nos hacía raro a todos 
porque decía 1,249 y cuando te depositaban, te depositaban 800 entonces fuimos a preguntar 

y dijeron que nos quitaban 400 pesos para que alcanzara y otros 400 otra persona se le 

depositara a otra persona, entonces hubo años, años hasta ahorita que Andrés Manuel la pone 
y es la cantidad que nos está dando 1,245 o 75 perdón 

¿PERO NO ES LO QUE SE RECIBE? 

- Es lo que se recibe ahorita ya, pero eso se tuvo que haber recibido desde el 2003 que yo la 

tenía al 2006 

- Sí, y te daban 800 
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- Y me daban 800 pesos, entonces esos 400 pesos jamás, jamás, jamás se dieron en todos esos 

años, entonces yo me puse a pensar si a toda la gente le están quitando 400 pesos de diez, 

multiplícalos por 10, por 100, por 1,000 por un millón, ¿Cuánto se están llevando ellos? 

¿TU QUE PIENSAS, QUIEN SE QUEDABA CON EL DINERO? 

- Es que era un robo, finalmente yo llevo nueve años gastando en pañales, gastando en 

toallitas, terapias, pasajes, entonces pues es una ayuda porque pues si me ayuda a comprar 
pañales 

HAY QUE ENTENDER ¿DESDE CUANDO SI EMPEZARON A DEPOSITAR EL TOTAL? 

- Apenas ahorita fue en enero que empezaron… 

- Con el gobierno de Andrés Manuel 

- En enero o febrero que empezó con Andrés Manuel ya respetaron la cantidad, cuando él dice 
ya voy a depositar $1,275 dije bueno cuando yo firmé y saqué mi contrato decía 

$1,248, de 2002 a 2006 que fue Peña Nieto o no me acuerdo bien en que sexenio era pero en ese 

transcurso fueron 800 pesos 

CUANDO FIRMABAS POR 1,200… 

- Cuando firme nada más fue una vez y ya cada año nada más pasábamos supervivencia, pero 

en la hoja del contrato donde dice que ya se le está dando la autorización al niño para que sea 

dentro de ese programa ahí decía 1,245 cuando cobrábamos en tarjeta eran 800, eso fue por 
años 

TE LO DA EL DIF ¿VERDAD? 

- Lo da el DIF, preguntamos en el DIF y nos dijeron eso, fue como que una respuesta en parte 

ilógica, dijimos como me quitas a mi si yo no te estoy tampoco autorizando que tú me quites 

ese dinero porque yo te firmé donde viene y ahora resulta que tú ya me estás dando 800 pesos 
cuando la cantidad aquí en tu mismo contrato dice, entonces incluso hasta la subrayaban 

ellos y viene en negrita, es ilógico y fue lo que nos dijeron, se les quita a ustedes 400 pesos para 
que esos 400 o lo que resta se le dé a otra persona y yo como sé que si es para otra persona, 

entonces corrígeme ahí que son 800 pesos 

Y NUNCA LE CORRIGIERON 
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- Jamás y fue… 

¿Y PORQUE LO RELACIONAS DIJISTE AHORA CON ANDRES MANUEL, ANTES CON PEÑA NIETO, 

ES ORDEN PRESIDENCIAL ESO? 

- No sé si sea orden presidencial… 

¿ES UN APOYO FEDERAL DEL GOBIERNO FEDERAL? 

- Ahorita igual se convierte en la Ciudad de México donde se daba y ahorita ya va a ser para 

todo federal ¿no?, pero ya se respetó, finalmente Andrés Manuel de 45 a 75, 30 pesos fue lo 
que le subió, que ya se respetó la cantidad, entonces yo dije pues en sí no fue como que un… 

¿COMO, PERO SI TE DAN LOS 435? 

- Ya ahorita ya me están dando 1,275, entonces antes eran 800 y de 1,245 que yo firmé la 

primera vez a 1,275 son 30 pesos, pero ya me está respetando la cantidad que posiblemente 
hace seis años me la tenían que haber dado ¿no? 

OIGAN LAS DEMÁS ¿CÓMO SE SIENTEN AL RECIBIR ESTOS APOYOS? 

- Muy yo me siento muyyy bien 

MUY BIEN 

- Sí, porque a mí por ejemplo a comparación de la ayuda que a mí me dieron si es demasiado 

porque a mí me estaban dando dos mil quinientos y algo al mes pero pues bueno el de 
ustedes es por años, a mi nada más me lo dan durante seis meses, aun así pues si a mí me 

parece muy buen dinero por ese tiempo, obviamente no te tardas seis meses en conseguir un 
trabajo a menos que tu intención no sea trabajar 

- Pero esa ayuda es libre o te pagan o no? 

- No, si tú estas desempleada, yo por ejemplo yo no coticé al Seguro en la empresa donde 

estuve, a mí con la carta patronal membretada, con número, dirección y todo porque en ese 
aspecto si te lo verifican fui y tramité, mínimo seis meses tuve que haber trabajado ahí 

PERO TENIAS UNA CARTA QUE LO RESPALDABA… 

- Exactamente y con eso, con eso te lo dan 
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OYE HAY ALGUNA PERSONA QUE SEA LA QUE COMO INTERMEDIARIO O NO SÉ COMO 

LLAMARLE PARA HACER LOS TRÁMITES, LA INSCRIPCION, PARA RECIBIR LA AYUDA O NO HAY 
NADIE EN MEDIO ENTRE USTEDES Y LA INSTITUCIÓN 

- En mi caso sí, son las chicas que trabajan yo creo que en la Delegación o no sé dónde 
trabajan porque son las que llevan las tarjetas 

- Sí, también a mí, es como trabajo social 

- Aja, algo así, ellas llegan a la escuela con sus cajas donde tienen todas las tarjetas y… 

¿CÓMO LES LLAMAS A ESAS CHICAS? 

- Pues son trabajadoras sociales 
TRABAJADORAS SOCIALES… 

- Con su chaleco azul ¿no? 

- aja, con sus chalecos de la Ciudad de México y llegan con sus cajas y ahí tienen todas las 
tarjetas 

¿LAS DEMÁS TIENEN CONTACTO CON ALGUIEN ASÍ? 

- No, no 

- Pues yo tengo una amiga que tiene el apoyo de vulnerabilidad y a ella se lo sacó una 

coordinadora de la Alcaldía pero esa es como por zona porque ella de hecho mi amiga vive 

como a 8 cuadras de mi casa pero ya es otra colonia, bueno otra sección y mi amiga me decía 
oye fulanita de tal me dijo que le dijera a mis amigas que si no querían el apoyo, le digo pues mi 

hija ya va a cumplir 6 años y si entra porque es de 6 años para adelante, entonces yo le dije 

bueno, entonces yo fui y le di mis papeles y la chica esta me dijo, bueno la señora esta me dijo 

no es que no te podemos dar el apoyo porque no corresponde a esta sección y nada más se lo 
dieron a mi amiga porque si correspondía… 

A LA SECCION, LA COLONIA DIGAMOS 

- Exacto, entonces a ella si la chica esta le hizo el trámite y se lo dieron como hoy lo hizo y el 
viernes ya tenía la tarjeta 

LAS DEMÁS ¿NO TIENEN CONTACTO ASÍ CON UNA PERSONA? 

- A mí en mi caso fue directamente en las oficinas EN 
LAS OFICINAS 
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- Yo fui a las oficinas y ya ahorita si tenemos trabajadora social que es la que nos revisa 

porque tenemos que ir a eventos 

Y ELLA ES QUE REVISA 

- Con nosotros es trato directo por eso es que no… 

- Y acá en discapacidad a los años yo creo que fue como en el 2005 se abrió ya un módulo 
dentro de los DIF para personas con discapacidad , si así la hubieran abierto cuando yo la 
requería que tenía menor edad yo creo que hubiera sido más fácil y más directo el trato con el 
programa que es directamente el DIF pero con las personas que trabajaban allí, ahorita 

existen ya los portales en internet en el DIF y ya haces tú trato directo, ya no lo tienes que ver 
con nadie 

CON NADIE 

- Ya te dicen en internet mete tus datos y automáticamente sin que tengas… 

TE LO DAN, AHORA… ¿AHORA ESTAS COORDINADORAS O TRABAJADORAS SOCIALES O LAS 

PERSONAS DE LAS OFICINAS ALGUNA VEZ LES HAN PEDIDO ALGO A CAMBIO POR 

INSCRIBIRLAS O ALGO ASÍ? 

- No, no 

- Pero si he escuchado bastante, bueno yo en lo que trabajé dentro de ver como hacían el 

trabajo, estaban muchos en las de vulnerabilidad me parece que son las que coordinaban 

¿no? y digamos que lo usaban muchas veces esos programas para fines para un partido 

- No, bueno a mí nunca me han pedido nada directamente o que vaya, lo de los eventos es 

la… 

SON PARA LOS NIÑOS ¿NO? 

- Son para los niños y bueno a mí eso me gusta porque pues si como dice ella los mandan a 

museos… 

SI, SON ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS 

- Y como está uno inscrito pues puedo llevar a los otros 

¿PERO QUE LES PIDAN DINERO O ALGO? 
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- Yo por ejemplo tengo una vecina que como dice ella no sé qué tenga que ver con un partido 

con el PRD y entonces nos empezó a decir que si no queríamos entrar a alguna ayuda y que 

ella era como la palanca, entonces yo quise meterme en lo del niño vulnerable, me pidió un 

montón de papeles, copias y demás y se las llevé, después resulta que se perdieron y que le 
tenía que llevar otras y se las lleve, yo creo que ya tenemos un año y no me han dado nada 

NUNCA SALIÓ NADA… 

- Me dijo que según ahorita que ya fuera López Obrador presidente ya iba a salir la ayuda y no 

ha salido, la otra vez también me habló y me dijo que si le llevaba la copia del acta de mi niña 
nos iban a dar un par de zapatos para la escuela y lo hice y tampoco, entonces ya llegó el 

momento que dije ¿sabes qué’ 

NO LE CREES 

- No sé qué estás haciendo con mis papeles pero pues no se me hace justo y ella tiene un 
cargo, no sé si… 

¿QUÉ TE IMAGINAS QUE PUEDE ESTAR HACIENDO CON TUS PAPELES? 

- Pues no sé si a lo mejor si les den la ayuda y se las queden ellas ¿no?, porque por ejemplo como 
dice ella… 

¿CREES QUE PUDO HABER PASADO YA? 

- A lo mejor la ayuda del niño vulnerable no, pero por ejemplo lo de los zapatos 
probablemente sí, les llegan las cajas de zapatos de 30 personas que metió y pues qué sé yo 

- Y se quedan con la ayuda 

- Es que también se manejaba antes porque yo tengo una que es Priista y en mi delegación ya ha 

gobernado ya varias veces la misma persona que se cambia de partido PRI, Morena 

¿QUIÉN ES? 

- Adrián Ruvalcaba, entonces él se cambio era Perredista, luego Priista y ahorita ya va para la 

alcaldía y pues ya va a ser Morenista, ha gobernado ahí y es que si no le entras pues no hay 
nada ¿no?, se manejaba eso así, desafortunadamente me tocó a mí ver el otro lado 
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de la moneda donde condicionan a las personas ¿sabes qué?, si quieres ser de este lado te 

ayudo a meter tal ayuda, tal ayuda, tal ayuda 

¿QUIÉN DECÍA ESO? 

- Tienen ellos sus coordinadoras por zonas o movilizadoras, van por colonias, cada colonia 

tiene su movilizadora que es quien reúne a la gente, sabes que yo te voy a dar esta ayuda pero 
tú vas a estar de este lado 

¿QUÉ QUIERE DECIR DE ESTE LADO? 

- De este lado quiere decir que están apoyando a ciertas personas para que ellos voten 

¿CÓMO, CÓMO ES EL APOYO? 

- El apoyo puede ser ya sea mediante un programa que antes se manipulaba ahorita con lo 

que está haciendo Andrés Manuel ya no se puede manipular tan fácil, antes si, ellos metían 

directamente los papeles de b algunas coordinadoras a las diferentes oficinas de los 

programas y decían méteme estos porque es orden de tal ¿no?, ya cuando venía la hora de las 
votaciones ya si no votabas, si no ibas o no participabas te quitaban en automático 

¿PERO COMO SABIAN QUE VOTASTE O NO VOTASTE? 

- Porque tienes que participar con ellos tanto en marchas, tanto en ir por ejemplo a hacer 

faenas, cosas así, cuando empezaban a faltar y veían que ya la gente no si me tocó ver que les 

quitaban a ellas 

- Pero a poco al final si saben si yo okey los seguí y todo el rollo, pero al votar ya no quise votar 
en mi casillita escondida por ese partido ¿se dan cuenta? 

- No, no me refiero a que votes sino que participes porque ellos con tu participación y que digas 
si voy… 

- Eso les vale más 

- Y si se puede hacer eso de que te pidan a tal grado la foto de que estas dentro de la casilla y 

tomar la foto, si lo pueden hacer 

¿CONOCES A ALGUIEN QUE SE LOS HAN PEDIDO? 

- Sí, bastantes de la colonia, todos, todos los de la Delegación Cuajimalpa estamos en esa 

parte muy molestos porque se ha dado mucha corrupción y si nos han enseñado las fotos 
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en temporadas de elecciones la gente que sale, sale con su retrato, su hoja y mira así te la 

piden 

- Pero la gente también es culpable de eso ¿no? 

- ¿Y ESA GENTE QUE RECIBE? 

- Dinero, ese mismo día porque yo estuve trabajando con una amiga y ese mismo día les dan 
dinero, nosotros no lo hacíamos pero otra corriente si del mismo partido 

¿TU CON QUE PARTIDO ESTABAS? 

- Con el PRD, pero con la que yo estaba en la sección que yo estaba no hacían eso, le daban 

despensas nada más pero no les pedían voto y otra corriente si, les pedían foto y a cambio 
después de salir de ahí les daban 500 pesos 

¿ESO ES DE UNA DELEGACION? 

- Aja, Azcapotzalco 

AZCAPOTZALCO… 

- Yo vengo de la Delegación Coyoacán y una de mis amigas le tocó estar en casilla y ella dice 

que llegó gente del PRD 

¿EN QUE DELEGACION? 

- Coyoacán con su gente, no sé traigo 20 gentes y les estaban dando mil pesos por su voto y así 

como dice ella les pedían la foto adentro de la casilla del PRD, ya salías y te decían a ver tu 

foto?, que habías sellado realmente todo PRD y ya enseñaban la foto y les daban los mil pesos 

- y la gente feliz 

- Pero eso es un abuso de la gente, yo creo que si es un abuso porque si tu ocupas un 

programa y dices me está ayudando por ciertos años por una foto lo haces, porque finalmente 

vas a salir beneficiada ciertos años, al o mejor si tú vas o no vas a la dependencia en este caso 

tú dices pues yo no sé cómo hacerlo, porque hay gente que dice es que yo no sé y se cierra, 
mejor ellos que me lo den, porque hay gentes que yo les trataba de decir oye tu puedes hacer 

el trámite y tú vas y tienes ya tu programa es libre no importa si tienes o no tienes, mientras tu 

cumplas los requisitos esta persona está abusando de ti porque le estas dando el poder 
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¿ESA SE LA MOVILIZADORA? 

- La movilizadora es la que… 

¿QUE LE PASARÁ A ESTA PERSONA QUE DICE YO NO SÉ MEJOR QUE ELLA SE HAGA CARGO? 

- Ignorante 

- Es que los intimidan 
LOS INTIMIDAN 

- Aparte yo he visto yo donde vivo la verdad realmente yo trabajé… 

¿EN QUE ALCALDÍA ES? 

- En la Cuauhtémoc, ahí se da mucho todo eso, yo mi marido trabajó en el comercio y ve que 

Alejandra Barros es Priista, entonces se daba mucho de que traigan gente para que lleven a la 
marcha y traigan esto, se les paga a la gente 

ENTONCES EN ESE CASO LO ÚNICO ES VIENES A LA MARCHA Y AQUÍ ESTA LA DESPENSA O EL 

DINERO 

- Afuera programa si no vas 

- Yo siento que es mucha culpabilidad también de uno mismo de dejarse manipular de esa 
forma, porque es como se lo dije ahorita uno toma sus papeles y acude directamente a las 

oficinas no vas a dejar que nadie te manipule de que te doy esto pero tú dame esto 

¿PERO QUE PASA CON LA GENTE QUE SI LE ENTREGA A ESAS PERSONAS SUS PAPELES? 

- Pues se está prestando a lo mismo que la corrupción, como alguien que dice es que es 

corrupto porque me pidió dinero si pero tú se lo estás entregando, tú te estas prestando 

¿Y QUE DIFERENCIA HAY ENTRE TU QUE NO TE PRESTAS A ESO Y A ESA PERSONA QUE SI SE 
PRESTA? 

- Pues yo la verdad prefiero acudir directamente a la Delegación 

¿PERO QUE LE PASA A ESA OTRA PERSONA QUE PREFIERE DARSELOS ASÍ? 

- Que palabra le darías, ¿qué es qué? 

- Ignorante, flojera de no hacerlo 
ALGUIEN LEVANTÓ LA MANO 

- Yo 
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FLOJERA 

- Es que también es depende porque por ejemplo yo también vivo en la Cuauhtémoc y a todos 

los de por ejemplo los puestos, los vendedores les decían no pues si no apoyas o si no pones la 
pancarta en ese entonces cuando estaban las elecciones pues te cierro tu puesto y no te dejo 

vender o te levanto o te mando a que te quiten ¿no?, porque estas vendiendo esto o porque 
estas vendiendo el otro, entonces si por ejemplo… 

SI LOS ASUSTAN 

- Ahí estuvo Dolores Padierna que antes era del PRD y ahorita es de Morena y ella cuando era 

del PRD pedía papeles para apoyo a madres solteras por parte de la delegación pero tráeme 

tus papeles, ahí es cuando yo empecé a tramitar lo de madres solteras y yo fui con ella y yo si 
dejé mis papeles 

¿CONOCISTE A DOLORES PADIERNA? 

- Aja con Dolores Padierna, bueno con sus trabajadores pero si la conocía, entonces ella nada 

más te dice ah sí, si ahorita y en ese entonces yo llegué así a finales del ciclo escolar, pero tengo 
ahorita el apoyo de fotografía ¿no? y que no sé qué y te tenías que ir a formar, entonces yo dejé 
los papeles para el apoyo de madres solteras y nunca me llamaron, jamás me llamaron igual 

que era de la Alcaldía y nunca jamás me llamaron, entonces yo si dije bueno pues mejor voy 

directamente fue cuando me dijo la trabajadora social de la guardería de mi hijo y ya me fui 

directamente al DIF 

O SEA, SI TE HUBIERAN LLAMADO SI LO HUBIERAS HECHO CON ELLOS 

- Sí, pero pues ellos ya no… 

O SEA, A ELLOS LO QUE LES FALLÓ ES NO HABER SEGUIDO EL TRÁMITE DIGAMOS 

- Exacto y aparte ellos me decían es que nos tienes que ir a apoyar y quien sabe que 

¿CÓMO ES EL APOYO, QUE TE DECIAN? 

- Que por ejemplo ir a marchas, yo tenía que ir y yo le dije pero porque si nada más es un 
apoyo que tu según vas a tramitar porque es más fácil contigo y él me decía no es que tienes 

que ir, pues yo la verdad es que no fui y también daban despensas… 

- Entonces por eso no siguió el proceso 

- Exacto 
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O SEA QUE POR ESO NO SIGUIÓ EL PROCESO 

- No, porque pues ya después yo fui a sacar el de madres solas y ya fue así, entonces yo 

también pregunté si eran programas distintos al del DIF, al de la Alcaldía y no me dijeron que 
era lo mismo, que la Alcaldía también recolectaba los papeles y los mandaban al DIF, entonces 

ya según tú tenías que ir a tu DIF más cercano a renovar los papeles que por ejemplo yo voy 
hasta las oficinas del DIF que están ahí en Metro Zapata, yo voy hasta allá a dejar mi 

comprobante de domicilio ¿no?, y acá no, acá era o sea de este lado de la Alcaldía era el DIF, 
que más te queda cerca igual si dejas tú papel que te toca dejar ¿no? 

- Pero sabe porque le digo mucho de la ignorancia?, ahí en donde vivo hay mucha gente… una 

viejita que le dejaron a sus nietos, la chavita que la embarazaron y eso, entonces yo cuando 
iba al DIF a lo de mis tramites por mis hijos veía que pues lo del bebé seguro, lo de la cuna, le 
digo a la chava esta iba en la prepa y yo directamente le fui a dejar porque era mamá soltera y 

con decirle que hasta yo le hice el trámite, prefirió llevarme a mi sus papeles y que yo le 

hiciera el registro por internet y le dije ya está, nada más es que lo vayas a recoger tal día y 
nunca fue, creo que querían que hasta uno fuera, y la señora la de los niños yo le dije usted ya 

está grande, usted tiene esta situación con los niños pues vaya y haga sus trámites para que le 
den la tarjeta o sea la que yo tengo también y me decía pero es que donde yo tengo que ir y es 

que esto 

¿QUÉ LE DABAN? 

- O sea el de la vulnerabilidad 

SI ¿PERO QUE SENTIA ELLA, TU QUE CREES QUE SENTIA ELLA? 

- Pues flojera yo creo, porque mucho es comodísimo de que quieren que uno les haga las 

cosas, que uno les haga las cosas así 

AHORA IMAGINENSE, ¿LAS DEMÁS HAN ESCUCHADO SITUACIONES ASÍ COMO LAS QUE ELLAS 
CUENTAN? 

- Pues si 

- Por ejemplo, mi hermana tiene una amiga que… A 

VER DEJA QUE ELLA NOS CUENTE… 

- Yo estoy escuchando 
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PERO DIJISTE QUE HAS ESCUCHADO DE GENTE 

- Sí, con lo mismo de que con el programa… 

¿EL DE DESEMPLEO? 

- Aja, mi esposo se quedó un tiempo desempleado y yo le platiqué, de hecho antes de irlo a 

tramitar yo le dije a él, pues ve a tramitarla bla, bla, le platiqué y todo y no, de esa gente que… a 
pesar de que es mi esposo… de esa gente que le dices sabes que quédate como estas, así 

quieres estar así quédate entonces o sea para todo pone peros, per y si me dicen que no, pero y 
si tengo que regresar, pero esto y tú dices sabes que así déjalo 

¿Y NUNCA FUE? 

- Sí, si fue después de que me enojé 

- De que le dio con la chancla 

- Sí, ya después pero es casi gente que obligas a hacer las cosas, no porque de verdad tengan 

intención de hacerlo 

¿PERO ALGUIEN DE QUE LES PIDA COSAS A CAMBIO? 

- Hasta ahorita a mí nunca me ha pasado 

- Yo casi para meter el de desempleo a mí me pidieron el primer pago y después nada más me 

salieron de 6 pagos 2, se quedaron según con 3 ellos porque fue cuando fue lo del temblor y ya 
no recuperé, pero pues ya después otra por parte de la delegación igual por cada trámite les 
pedían un pago en ese entonces hace dos años les daban dos mil ciento y feria, 2,200 

cerremos 

¿ESE DE QUE? 

- Ese de la Delegación, empezaron a pedir de Seguro de Desempleo, entonces ellos ya metían 

y muchas veces nos decían cuando nos íbamos a formar ¿Cuánto te tardó tu trámite?, no pues 

que seis meses, cuatro meses ¿y tú?, pues apenas lo metí hace un mes y todos ¿y porque a ti 
más rápido?, obviamente tienen ese tipo de poder de decir sabes que méteme a tal y a fulano 

en cierto momento si lo han manejado y manipulado al grado de que ¿sabes qué?, se te cierra 
todo, se han ido… 

¿SE CIERRA TODO? ¿POR QUE? 
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- Se cierra todo porque ya no le entró, porque ya no dio el pago, porque no quería dar el pago 

o por equis razón 

LE ESTÁN PIDIENDO UN PAGO A CAMBIO 

- Sí, entonces… 

QUE ES DISTINTO A LO QUE LES PIDEN DE IR A MARCHAS Y TODO ESO 

- Sí, si 

- Sí, entonces eso fueron las consecuencias, acá en Cuajimalpa si están un poco más cañonas 

¿POR QUÉ? 

- Porque el mismo Adrián ha cerrado locales, locales y así procedas y ya llegue la orden 

judicial en donde o tu amparo en donde tu estas todo en regla se han ido a juicios dos años, 
tres años y la gente pierde su comercio 

AH, PERO ESO ES POR CORRUPCIÓN 

- Eso es por corrupción y porque igual si lo hace con un comerciante ¿Qué no hace con un 

programa?, con un programa es así de dame así a tal, tal, tal, lo baja y dame tal, tal y tal de 

alta, con ese grado de manipular con los programas también era antes 

- Ah mira pues está muy mal 

TU TE ESTAS ENTERANDO APENAS DE TODO ESTO 

- Sí, es que realmente cuando estás en tu zona de confort no te enteras de muchas cosas y 

bueno así yo también ya me enteré de muchísimas cosas ahorita y dije ándale 

¿SIENTEN QUE TODO ESTO CAMBIA CUANDO VA A HABER ELECCIONES? 

- Sii (todas) 

- Sí, es cuando se abren más 

- Sí, porque al inicio te presentan un montón de cosas, te dicen y va a cambiar esto y va a 

cambiar el otro, te empiezan a endulzar el oído y pues tu les crees, bueno yo si les creo y ya 

cuando realmente tienen lo que querían ya todo lo que te prometieron lo echan por la borda y 
después ya no te dan nada 

A VER PONME UN EJEMPLO CONCRETO 



79  

- Por ejemplo desde que entró Enrique Peña Nieto decía no que la corrupción no sé qué, que 

lo de la delincuencia y seguimos igual 

¿PERO QUIEN DECÍA? 

- Peña Nieto 

AH BUENO YO HABLO DE LAS PERSONAS QUE DAN APOYOS SOCIALES 

- Por ejemplo también lo de las tarjetas esas que no les depositaron, que se las dieron… 

- Yo por ejemplo yo las daba, a mí por ejemplo a mí me las dieron, son sus tarjetas que 
supuestamente se quedaba el del PRD o el del PAN e iban a depositar mensualmente dos mil y 

tantos pesos, pero tu tenías que hacer la labor para que la gente llenara unas tarjetas y que te 
iban a dar (¿), yo la verdad yo lo hice por ganarme un dinero con mi amiga pero la verdad yo 

estaba en desacuerdo porque le digo eso es mentir a la gente porque son cosas que a mí me 
piden como mi partido, entonces si tu estas trabajando conmigo pues tú lo tienes que hacer 

¿TU AMIGA CON QUE PARTIDO ESTABA? 

- Con el PRD 

CON EL PRD, ¿ENTONCES A ELLA LE ESTABAS HACIENDO UN FAVOR O TE DABA ALGO? 

- O sea ella nos empleó a varias personas y era eso y luego hacer diferentes cosas, pero eso ya 

fue lo último, ya cuando iban a hacer la elección era como unos cuatro o tres días antes que 
empezamos a dar las tarjetas y ya después yo me fijé y también dieron del PAN o sea de 

diferentes 

¿ELLA? 

- No, diferentes partidos daban las tarjetas 

- Pero no eran tarjetas, era como unos cartoncitos 

- Era como unos cartoncitos plásticos que finalmente no iban a ser nada, porque después te 
decían que te las iban a cambiar, que iban a llegar a tu domicilio y te lo cambiaban por un 

plástico 

¿Y TU ENTONCES A LA GENTE LAS INSCRIBÍAS? 

- Se inscribían y supuestamente se iban a dar 

¿Y QUE LES DABAS A LA GENTE PARA QUE SE INSCRIBIERA? 
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- Es la emoción, yo les di esa información 

HACER UNA PROMESA 

- Entonces como dice ella, prometes y no cumples 

- Yo estaba en la Alcaldía de la Cuauhtémoc y tenían las tarjetas de las becas escolares, la de 

los adultos de 60 años, creo algo así tenían varias y cuando fueron elecciones dijeron si votas 
por Morena cuando entremos nosotros se van a hacer nuevos apoyos, los que voten por 
nosotros van a ser los primeros que tengas que apuntar y ahorita ya ganaron y nada, porque 

desde que estuvo el PRD que tiene unos doce o más, catorce años que está siempre ha habido 

apoyos y ahorita que entró Moreno ya no hay ninguno, no solo no los dio sino que hasta quitó 
los que había 

¿QUÉ APOYOS SE PERDIERON? 

- Esos de los de becas, incapacidad y los de 60 y más 

- Pero no los quitaron, se están renovando pero van a ser distintos 

- Bueno eso se supone 

- Yo por ejemplo yo si escuché lo que ella comentaba de niños talento yo apenas fui a dejar mi 

papel 

- Pero estamos hablando de programas diferentes, esta es Alcaldía y ella es del gobierno, acá 
es del DIF 

- Ajá, pero por ejemplo el de niños talento también yo apenas que fui a dejar mi papel de 
domicilio el de niños talento a mí la chica me dijo que no se quita, por ejemplo hay una beca 

que le van a dar a todos que van a depositar en la tarjeta de útiles, que se llama beca de mi 
primer comienzo o beca de no sé qué y ese era el que iba a sustituir al de niños talento y ahora 

que yo fui a dejar mi papel yo le pregunté a la chica porque le dije mira va a cumplir siete años, 

va a pasar a segundo de primaria y en la escuela donde va mi hija no nos quisieron dar una 

constancia porque se vino esto de lo de que ya no eran boletas, que ahora ya eran caritas 
felices, cartillas y no sé qué, entonces en la escuela de mi hija a mí no me quisieron dar nunca 

un comprobante de estudios de mi hija para meter el de niños talento y la chica me dijo el de 

niños talento no se necesita, de hecho las inscripciones van a ser ahora en julio y ese 
programa va a seguir, pero ahora… porque yo le pregunté, 
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tengo que traer la boleta de mi hija la que me den?.. Me dijo no, porque como ya no tienen 

calificaciones ahora nada más te dan así como el nivel que tienen, nivel uno, nivel dos, nivel 
tres 

- Pero eso es en la Alcaldía ¿no?, estás hablando de algo diferente, eso es Gobierno Federal 

- Pero sesenta y más también es de gobierno 

- No, ese era un programa que daba la Alcaldía, la Delegación o sea el Delegado y tú estás 
hablando del DIF, el DIF lo maneja otro tipo de dependencia ¿no? 

¿QUIÉN LO MANEJA? 

- Pues el gobierno 

¿CUÁL GOBIERNO, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD O EL GOBIERNO FEDERAL? 

- El Gobierno Federal 

FEDERAL 

- Es que la Alcaldía…. 

A VER CARMEN LEVANTÓ LA MANO, VAMOS A DARLE CHANCE… 

- Si yo quería comentar algo respecto a las tarjetitas que decían, a mi mamá le dieron una 
tarjeta realmente del PRD, bueno decía algo de Ciudad de México y le dijeron eso fue antes de 

que fueran los votos, pero no se la dieron con el fin de que votara por el PRD sino era una 
ayuda, entones le dijeron que le iban a depositar 4,000 pesos 

¿UNA SOLA VEZ? 

- Una sola vez, le dieron el plástico, nos comenta mi mamá eso, obviamente nosotros le 
dijimos quien te va a regalar 4,000 pesos nada mas así, ay a esta señora le damos la tarjeta, 

pues quien sabe a mí me dijeron y no sé qué, bueno tardó yo creo que como seis meses y 
empiezan a correr la voz las mismas que entraron y le dicen… 

¿QUIÉNES SON SUS AMIGAS O QUE? 

- Vecinas y le dicen no pues a nosotros ya nos cayó, se supone que a lo mejor de diez que les 

dieron a todas ya les había caído menos a mi mamá, entonces le digo pues no tuviste la suerte 
y ya ahí quedó, y de repente la que la metió va y le dice sigue llamando al número que está ahí 

en la tarjeta porque te tiene que caer y efectivamente de repente un día 
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marca y pide el saldo y 4,000 pesos, pero para esto quien contesta le dice que ya lo tenía pero 

que tenía solo dos días para gastarlo si no automáticamente el gobierno te lo vuelve a quitar 

A QUITAR 

- Entonces eso si se me hacía como absurdo, tú crees que te lo van a quitar 

¿Y QUE HIZO? 

- No, pues obviamente ella si creyó que se lo iban a quitar y se lo gastó 

¿EN QUE SE LO GASTÓ? 

- Fuimos… para esto se descompuso la lavadora de mi casa y dice mi mamá y si la apartamos 

y doy esos cuatro mil yo y ya ustedes dan lo que falta mi hermana y yo, entonces fuimos y no 
tenía sistema el Chedraui y no sé qué tanto rollo, pero no sé si la cajera se apiadó así de como 

vio a mi mamá de que es que si no me lo gasto hoy me lo quitan el lunes, entonces la cajera lo 
que hizo fue dárselo en un monedero electrónico, hicieron como la transferencia y le sacaron el 

dinero a la tarjeta para meterlo al monedero 

¿Y NUNCA DIO NADA A CAMBIO? 

- No, no 

- Oye yo perdón que me meta, es que mi mamá aplicó para eso y ella hablaba y le decían no 

quedó aplicada, no quedó aplicada o sea y ya hasta la fecha pues nunca y ya no insistimos 

porque dijimos lo mismo que tu… 

SU MAMÁ NO TUVO SUERTE 

- Es lo que digo, a lo mejor si se lo dieron o ¿tenían que dárselo a fuerzas a la señora? 

- No, a mi mamá si se lo dieron pero ya no supo y se lo quitaron 

¿PERO ERA DEL PRD O DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD? 

- No, el PRD 

EL PRD… 

- ahora una preguntota, a mí me pasa con discapacidad con la tarjeta que es TOCA, no sé si 

tengan esa tarjeta, bueno a mi si yo dejo un saldo digamos que me depositaron antes 800, 
ahora 1,200, si yo dejo un saldo de 100 pesos el banco me lo retira y ya no me lo regresa, 
entonces… 
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¿CÓMO SE LLAMA LA TARJETA? 

- Toca 

CON “K” 

- Aja, es t.o. y k de kilo, Toka, entonces lo retiran, si tu dejaste 300 y dices los guardo para el 

siguiente mes te los vuelve a quitar, entonces dije oye si es una ayuda tú no sabes si a lo mejor 
si quiero comprar un medicamento y para el quince… 

- Y con que banco es? 

- Toka se llama así el programa 

- Es una aplicación de dinero electrónico que es donde depositan esos apoyos, porque a mí 
también me depositan en esa, pero yo si he dejado saldo, bueno no he dejado 100 pesos, pero 

si dejo 30, 50 pesos 

Y NO TE LOS QUITAN 

- No, no me los quitan 

- No, yo hasta el centavo, si son .30, .90, 9.00 pesos me lo quitan 

AHORA FIJENSE ESTUVIMOS PLATICANDO COMO TODA LA PRIMERA PARTE DE LOS 

PROGRAMAS QUE RECIBEN, PARECIERA COMO QUE ESOS SON COMO NO SÉ SI LLAMARLE COMO 
INSTITUCIONALES, DIFICILMENTE CUANDO MENOS A USTEDES NUNCA LE PIDIERON NADA A 

CAMBIO ¿NO’?, COMO QUE LES CORRESPONDIA ¿SI?, Y DESPUÉS PLATICAMOS DE LA GENTE 
QUE NO HACE LOS TRÁMITES O QUE VIENE ALGUNA PERSONA A HACERLES EL TRAMITE Y SO 
PERSONA FLOJAS O IGNORANTES… 

- Abusadas yo creo que también disculpa porque también las personas mayores ven cuando 
depositan y va hasta el nieto, las hijas, los hijos y al otro día no se acuerdan de las pobres 

personas adultas o mayores, entonces también sufren el abuso porque la hija ya lleva en su 
carrito su shampoo, las toallas, dices una señora de 70 ya no ocupa eso ¿no? y sufren de una u 

otra manea el programa no va…. 

ESA ES LA FAMILIA, ESA ES LA FAMILIA, PERO AQUÍ HABLANDO DE MOMENTO CUANDO 
EMPEZAMOS A HABLAR DE TODAS ESTAS COSAS LES EMPIEZAN A PEDIR COSAS A CAMBIO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ES COMO SI EXISTE TODO UN SISTEMA 
EN DONDE SE REPARTEN ESTAS TARJETAS CUANDO HAY ELECCIONES 
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O LES PIDEN QUE PARTICIPEN EN MARCHAS, QUE NO TIENE QUE VER CON LOS PROGRAMAS, 

ALGUNAS PERSONAS SI, CUANDO HAY INTERMEDIARIOS QUE ELLOS NO VAN POR SU CUENTA 
PUES SI LES CONDICIONAN ¿NO?, PERO SI ESTÁ TODO ESE MUNDO INDEPENDIENTEMENTE DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES… QUE ES POR EL VOTO O POR PARTICIPAR EN EL… 

- Sí, si existe ese mundo porque yo cuando he ido a checar su carnet que va o así al DIF y he 
visto que sí, que si efectivamente llega como que el representante y 15 maletas, ustedes 

vienen conmigo, había mucho en el DIF Antorchistas no sé qué sea eso, o sea que si existe, ahí 

no sé si ahí si les pidan algo o dinero o sus marchas o no sé, pero si existe ese mundo 

- Pues yo digo que realmente vivimos en un mundo de corrupción o sea a lo mejor nos 

quejamos de todo, pero realmente hasta uno cae, como dice ella yo me presté a dar las 
tarjetas, me sentía mal porque engañaba a la gente pero finalmente lo hacía, lo mismo que a 
lo mejor lo hace el presidente, nos promete pero sabe qué pues de eso se va a llevar algo y pues 

le entra ¿no? 

PERO NO ESTÁN AFECTADOS LOS PROGRAMAS QUE USTEDES RECIBEN O SEA NO HAY 
CORRUPCIÓN, EN TU CASO SI HABÍA CORRUPCIÓN, PERO EN LA MAYORÍA DE LOS PROGRAMAS 

NO ME CONTARON HISTORIAS DE CORRUPCIÓN 

- Yo estoy en uno bueno porque antes yo trabajaba y metí a mi hija a la guardería, cuando entró 

el gobierno de Andrés Manuel se corrigió todo ese programa de Sedesol porque las guarderías 
recibían el apoyo del gobierno directamente en la guardería, entonces lo que hacían las 
guarderías es que metían niños fantasmas 

¿TE CONSTA? 

- No vi, pero… 

¿O ES LO QUE ESCUCHASTE EN EL PERIODICO? 

- Si escuché porque incluso cuando me llegaron a tomar los datos de mi hija me dijeron tienes 

dos niños en Sedesol y yo dije no, nada más una, le dije mi hijo también fue pero mi hijo ya 

tiene siete años, ya no va, me dijo es que todavía está dado de alta, en la guardería donde fue 

mi hijo todavía seguía recibiendo el apoyo y él ya no iba, entonces a 
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mi si me beneficio porque ahora el apoyo nos llega directamente a nosotras y ya nosotras 

cobramos el dinero y ya con eso pagamos en la guardería, ya no se presta a que las guarderías 
metan niños de más y reciban otro dinero 

- Pero te sale igual o te sale más caro? 

- Me sale igual, pero la ventaja es que yo ya puedo disponer de ese dinero, por ejemplo si yo ya 

pagué mi semana pues ese dinero lo tengo y así 

- Acá yo hice el año pasado… he batallado bastante tanto en el CADI como con el CENDI meter 

a mi hijo, entonces a mí se me hace raro porque cuando vas a la delegación a hacer el trámite 

del CENDI me dicen una cantidad se tiene que pagar en banco y otra cantidad directamente 
en CENDI, entonces yo dije porque no toda en el banco y ya del banco ustedes hacen una 
transacción y compran los alimentos, dije esto huele a corrupción, entonces le dije a mi 

esposo oye cómo es posible que te den una cuenta de banco y pagues doscientos y feria y 
aparte en el CENDI para ese mismo mes des lo de alimentos doscientos y feria, entonces le 
digo lo más viable seria que todos los quinientos y fracción los depositaras en una cuenta y 

ellos ya pues los gastan, eso ya llevaría un mejor control 

- Pero ahorita ya no está eso, ahorita ya todos se supone que son gratuitos, ya no pagas cada 

mes 

- No yo ya sé, pero yo estaba haciendo referencia a como antes también hacían ese tipo de 
corrupción, porque, porque pagabas en un lado si podías pagar en tu banco todo 

¿SIENTEN QUE CON EL NUEVO GOBIERNO VA A CAMBIAR TODO ESTO? 

- Si ha cambiado 

- Sí, sí ha cambiado 

¿PARA MEJOR O PARA PEOR? 

- No, para mejor 

- Para mejor 

- Para mejor, simplemente lo que yo comento de niños talento ahorita ya para el nuevo ciclo 

escolar esta Claudia Sheinbuam ya dijo que ya no va a haber… ya todos los niños tienen 

talento y todos los niños van a tener este programa y les van a dar si no estoy mal 380 
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- No, 330 

- 330 al mes a todos o sea que… 

- Hasta subió la cantidad tanto para tu niña… 

- Si a nivel básico, a nivel primaria y secundaria 

- Primero fueron 175 ¿no?, después fueron 200 y ahorita no los puedo multiplicar como a lo 
mejor en otros apoyos pero ahorita ya lo subió a 330 y ya es parejo, ya va a ser para todos 

- Cualquier niño y los de la tercera edad les subieron al doble su ayuda 

¿SI CREEN QUE ES MEJOR ASÍ QUE A TODOS LOS NIÑOS SE LES DE EL APOYO? 

- Sí, si 

- Sí, porque no se sienten discriminados también, no muchos tienen la misma oportunidad, a 

lo mejor he visto yo las mamás trabajan y los niños en cierta parte pues tienen esa parte de 
llamar la atención y a lo mejor no sacan buenas calificaciones como un niño que está su 
mamá y tiene más atención 

- Pues yo cambio ahí, porque si siento que lo meren todos los niños una ayuda porque es 

como un premio pero siento que los que van con calificación de 9, 10 si era a lo mejor 
reconocerle un poquito más a esos vamos a suponer que serían los 70 más pero si reconocer 

al final del día, porque yo digo que no es lo mismo uno que vaya con 6 que con 10 

¿Y ESO SE LO VAN A DAR A NIÑOS QUE ESTÁN EN ESCUELAS PUBLICAS, PARTICULARES, TODO, 

TODO? 

- Publicas 

- Publicas 

NADA MAS PUBLICAS… 

- Pero yo digo que es depende de la educación que tú le des a tus hijos, porque si tú le dices a 
tu hijo ay no es que como ahora ya todos los niños ya van a tener la beca ay no, ya tu hijo va a 

bajar de calificaciones pues no, pero si tu como padre le sigues reconociendo su esfuerzo y 

todo, la verdad no tiene por qué cambiar 

- A mí no me afecta pero hay niños que las mamás de los de seis… 
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AHORA ¿QUÉ ES MAS IMPORTANTE PARA EL NIÑO, QUE LA MAMÁ LE DIGA OYE ESTAS HACIÉNDOLO 

BIEN O QUE RECIBA DINERO A CAMBIO DE SUS ESTUDIOS? 

- Los papás ¿no? 

- Yo creo que los papás 

- Los papás 

- Los papás sí, porque por ejemplo mi hijo él si había ocasiones que llegaba y me decía ay 
mamá es que fulanito como tiene beca se siente obligado o sea, yo siento como que él lo veía 

como que su compañero se sentía obligado a sacar nueve o diez para que le siguieran dando 

dinero, y yo le dije pues es él, porque también se admiraba oye es que siempre saca diez, le 
digo pues es que tú también tienes la capacidad de hacerlo o sea no porque él reciba dinero tu 
no lo vas a hacer y le digo ahora no te admires esfuérzate y sé mejor que él o igual que él 

- Pero ahorita la moneda está en el aire porque fíjate tú dices a lo mejor los niños que llevaban 

nueve y diez pueden mantenerlo, pueden bajarlo pero a lo mejor muchos que tienen seis o 
siete pueden decir bueno lo voy a mejorar 

- Lo suben si 

- Todo puede ser ahí 

- Si, a ver qué pasa 

¿OIGAN Y CUAL SERÁ LA INTENCION DE ESTA CLAUDIA SHEINBAUM? 

- Motivarlos (todas) 

¿SI ES MOTIVAR A LOS NIÑOS? 

- Yo digo que en parte en motivarlos pero también en parte es para los papás que también no 

tienen el recurso, a lo mejor son 300 pesos pero a lo mejor si les sirven la cuestión útiles y 
cosas así que muchas veces los niños no los llevan 

- Ahora yo digo que algún presidente o el nuevo presidente que tenemos pero por ejemplo 

ahorita las tarjetas que nos dieron también para útiles y uniformes también subieron 

- Sí, si 

- Dobletearon 
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LO DOBLETEARON… 

- Si, a mí en secundaria me dieron 900 pesos 

PERO A VER ESTA CLAUDIA QUE ES LA JEFA DE GOBIERNO, ¿CUÁL SERA SU INTERÉS POLÍTICO 

POR HACER ESO? 

- Mira es que hay un programa, bueno yo lo veo así que me gusta leer mucho y por ejemplo en 

Canadá hay unos programas que desde que nacen y todo hasta que terminan su universidad, 
su licenciatura hay apoyos para escolares para que ellos no dejen de estudiar, entonces ahora 
para la población que estamos hay un libro que es de Marxismo y con la población así como 
estamos de que antes eran familias chicas pero madres que tenían hasta siete hijos ¿no?, o 

nueve o diez hijos, ahora son familias chiquitas que tienen lo máximo de dos o tres hijos y son 

familias más disfuncionales en la actualidad que antes, porque antes se decía la mujer se 

doblegaba y decía ay no pues es que es mi marido y yo tengo que estar a fuerzas con mi 

marido, ahora las mujeres decimos no pues no tenemos que estar con él porque a lo mejor no 

lo necesitamos pero no nos ponemos a pensar en los hijos también, entonces con lo que hace 
esta Claudia Sheinbaum es copiar los programas que hay en Canadá para que las familias 
disfuncionales o que tienen problemas económicos no saquen a sus hijos de estudiar, porque 

muchas familias dicen como no me alcanza ay hijo vete a vender algo 

¿Y ELLA QUE SACA A CAMBIO? 

- Pues a lo mejor que permanezcan o por lo mismo generar así conocimiento a las personas 

que no lo tienen como para decir oye pues no tienes que sacar a tu hijo porque no te alcanza 
¿no?, o sea por ejemplo yo conozco… 

- Ya no van a tener ese pretexto, ese motivo 

¿QUÉ PIENSAN LAS DEMÁS, CUAL PUEDE SER SU INTERÉS POR DAR ESTOS APOYOS? 

- O igual ese dinero era el que se daba antes y entro Andrés y como él dijo ya no se va a robar 
más porque había gente que picaba y picaba, sacó la verdadera cantidad que se tenía, por 

decir estoy hablando de la de útiles, yo siento que a lo mejor si eran 800 desde un principio 
siempre y ahorita pues él destapó bien la cantidad, no sé es mi punto de vista 

¿PERO PORQUE LO HACE? 
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- Yo siento que no sé… 

- Ha de decir como que yo soy claro y tienen que ser transparentes y te demuestro de esta 

manera que ya las cosas van a cambiar, yo lo pienso así 

- Yo creo que es el pensamiento que ya trae el partido, por ejemplo Andrés Manuel hizo su 

partido y jaló a gente que tuvieran los mismos pensamientos partidistas igual que él, el apoyar 
los servicios sociales hacia la gente y de la misma forma están ganando allegados políticos, 
gente y todo eso, es como dicen del pueblo ¿pero de qué forma se los está ganando? 

ES LA FORMA EN QUE SE LOS ESTÁ GANANDO 

- Yo creo que también es algo para beneficio propio de ellos o sea digo a lo mejor nos dan a 
ganar a nosotros pero también finalmente ellos necesitan jalar algo de ellos, no creo que sea 

como que nuestro Dios padre que llego a mover todo, no, simplemente que a lo mejor que 

todo lo que tenían antes que era como ella dice, a lo mejor si era esa cantidad de cada cosa o 
de cada programa y lo están ahorita destapando ellos pero también es un fin común 

¿Y ANTES PORQUE DABAN APOYOS SOCIALES LOS GOBIERNOS ANTERIORES, CUAL ERA SU 

INTERÉS? 

- Era una manera de tranzar ¿no?, en mi caso era una manera de tranzar 

SI MUY CLARAMENTE PORQUE SE QUEDABAN CON LA TERCERA PARTE, PERO… 

- Yo digo que… bueno es que en todos los gobiernos se ha visto eso de que lo principal que les 

interesa del país es la educación, porque hay muchos programas que se enfocan en la 
educación, entonces ellos lo principal que quieren es apoyar la educación, que todos los niños 

sigan estudiando y se preparen mejor 

¿Y ANTES TAMBIÉN ERA ASÍ? 

- Sí, pero el apoyo era menor, entonces ellos yo creo que… 

¿O SEA, LO QUE CAMBIO ENTONCES ES LA CANTIDAD? 

- Incrementando el apoyo van a poder seguir estudiando y ya no van a… 

¿SIENTEN QUE LO QUE CAMBIÓ FUE QUE A LA GENTE LE ESTÁN DANDO MAS APOYOS EN VEZ 
DE 200, 300 ESE ES EL CAMBIO? 
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- Pues a lo mejor el aumento y se han abierto más… 

- más espacios 

- Más ayudas 

- Literalmente si está habiendo cambios de todo, yo creo que desde los 3 pesos hasta los que 

ganan ya bastante y bueno por ejemplo este programa que salió apenas el de jóvenes 
construyendo yo apenas ingresé a ese programa, la verdad… 

¿TU ERES JOVEN CONSTRUYENDO? 

- Tiene apenas hice ayer mi primer taller, apenas el taller, pero ese programa… O 

SEA, TU TIENES SEGURO DE DESEMPLEO 

- Sí, si 

¿POR SEIS MESES? 

- No, ese yo ya lo acabé 
ESE YA SE ACABÓ 

- Pero ese programa de jóvenes construyendo… 

¿PERO CUANTOS AÑOS TIENES? 

- Veintinueve 
SI ENTRAS 

- Es hasta los 29 

- Yo ya lo había escuchado en comerciales y todo, dije ay ese se escucha interesante pero 

después me metí a la página de internet a investigar todo eso y había comentarios así fatales 
de que eso era para… quien dijo hace rato de los ninis, o sea que era ese programa y dije ay 
no… 

- Es que así se hizo, y así lo encasillaron 

- ay no dije me van a catalogar… 

¿DIJISTE ME VAN A CATALOGAR? 

- Dije me van a catalogar de nini, entonces jamás opté por moverle ahí hasta después que vi 
una publicación en Facebook que venía desglosada toda la información me llamó la atención 

y dije bueno nada pierdo con ir a informarme ¿no?, fui a la plática informativa, me encantó de 

verdad, le digo a mi esposo 
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¿ADONDE FUISTE A LA PLÁTICA INFORAMTIVA? 

- Ay es que… no me acuerdo la verdad 

¿FUISTE A LA DELEGACION, FUISTE A…? 

- No, es a una fundación, está asociado con una Asociación, la Asociación se llama Nemi 

- Sí, sale mucho en Facebook 

NEMI? 

- Aja, aja 

- Yo la verdad quedé encantada porque la verdad a mí no me convencen tan fácil, yo quedé 

fascinada, le digo a mi esposo yo llegué con una actitud así de yo tengo que estar en ese 

programa, metí mis papeles y yo dije okey nada pierdo con probarle ¿no?, yo hasta ahorita no 

he recibido pago, pero… 

¿ADONDE VAS AL TALLER? 

- Mis talleres es en la escuela de maestros ahí por San Cosme 

- Y que taller es? 

- Llevo muchísimos talleres o sea se le llama taller porque… 

- Son cursos? 

- Son cursos aja, pero son capacitaciones 

¿PERO NO ES CAPACITACION PERO DENTRO DE LAS EMPRESAS? 

- Se suponía que era eso ¿no? 

- Sí, sí pero a ti te capacitan, a todos los capacitan con los mismos talleres de todo pero 

depende de cómo te esfuerces tú te dan plaza o trabajo en la empresa 

- O si vas especializada en algo ¿no? 

- Exactamente 

- Porque yo por ejemplo yo estoy en algo similar pero es para mujeres emprendedoras, eso es 

por parte del Cecati, entonces ahí nos dan diferentes cursos también y bueno es algo 
semejante, incluso te pagan por el curso 

- Si exactamente… 

ESE ES EL TUYO… 
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- Yo no creo que sea lo mismo que los ninis, porque siendo honesta es muy difícil, yo voy en 

carro y tan solo con todo lo que tengo que trabajar yo ya no puedo, es más le digo a mi esposo 

yo creo que ya no voy a poder porque estoy en la prepa también, entonces le digo es 

muchísima información, es demasiado trabajo y le digo no creo que voy a poder con eso, 
entonces yo digo, dicen los ninis pero es que no, realmente nada que ver con eso porque si te 
están poniendo a que trabajes y a que realmente te estés ganando tu apoyo 

- Pero es que antes de que esté ahí un nini es que no hacía nada ni nada 

- Ya estando ahí ya no eres nini 

¿ERAS NINI… TE OFENDE, TE OFENDE, SI TE OFENDE? 

- si, a mi si 

- Es que si había muchos niños que salían de la secundaria y ya no hacían nada 

¿A VER, CONOCEN ALGÚN JOVEN EN ESA SITUACIÓN? 

- Sí, si 

- Sii 

- Sii 

- Es que es a eso a lo que yo me refiero 

¿Y YA ESTÁN EN ESTE PROGRAMA? 

- No, no 

- No, no 

- Por ejemplo uno de mis primos fue según ¿no’, pero porque es que haz de cuenta él termino 

la prepa y quedó debiendo una materia y pues ya su pase era directo a la UNAM, entonces tenía 
que a fuerzas… tenía un año para pasar esa materia para que puedan salir con el pase directo, 

entonces él fue y metió los papeles porque pues yo le dije sabes que yo también estudio, le 
digo sabes que están sacando este programa y él si fue y dice ay no es que a mí me dio flojera 

y ya dejé de ir 

¿EL DE JÓVENES? 

- Aja, entonces mi hermano me dio si nada más fue como quince días y dice que los explotan 
bien cañón porque no nada más son cuatro horas 
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- Y mira la verdad por ejemplo antes no era ese programa, antes era del Injuve porque mis 

hijos estaban ahí, a la edad de 18 años ya los metían en talleres pero los hacían referente a las 

alcaldías donde trabajaban, ahí los metían a trabajar, eran programas y les pagaban 

O SEA, ES UN PROGRAMA QUE YA EXISTE 

- Es un programa que ya existía nada más que los cambiaron de nombre, cambiaron los 

nombres 

- Pero esa parte que dice ella de que os explotaban es lo que yo leí precisamente en internet 

pero no, todo cambio, con este señor que entró como nuevo presidente todo, todo, todo se 

renovó la verdad es para bien porque ahorita yo estoy yendo tres veces a la semana, bueno 
voy a estar yendo tres veces a la semana y son tres horas nada más y no sé después pero 
ahorita son tres horas y lo único que vemos todo es teórico, todo es teórico, te están 

preparando desde abajo para que pues si tengas como esa capacitación para en un futuro 
tengas un buen trabajo 

¿CONOCEN A ALGUIEN QUE ESTÉ ASÍ O QUE NO HAGA NADA? 

- Sí, si 

- Que no haga nada si 

- Pues yo por ejemplo a mi prima que era la que realmente iban a buscar a mi casa pues ella se 

metió y hasta la fecha… 

LA ANDABAN BUSCANDO A ELLA Y TE ENCONTRARON A TI… 

- Aja, yo hasta la fecha no entro, no entiendo porque 

- Porque es nini 

- Y ella supuestamente terminaba este año la universidad y debe un año de universidad y pues 
ya se quedó allí y ahorita está trabajando en un trabajo que la neta pues si es referente a algo 

de su carrera pero no está muy enfocada y gana yo creo que mucho menos y ya no le dio para 
entrar a eso, entonces pues no, es alguien realmente que quiera 

¿USTEDES CREEN QUE ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO O DE LOS GOBIERNOS DAR APOYOS 

SOCIALES? 

- No (todas) 
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¿NO ES SU OBLIGACIÓN? 

- Noo (todas) 

¿ENTONCES PORQUE LO HACEN? 

- Yo digo que sí y no 

- Es porque roban 

- Si, por eso quitan impuestos ¿no?, con los impuestos obviamente se tienen que genera pues 

fuentes para poder dar una rendición de cuentas y esa rendición de cuentas lo hacen por medio 
de los programas o apoyos sociales ¿no?, entonces yo digo que si en ese aspecto y no porque 

a lo mejor no creo que el gobierno te haya dicho o al menos yo me pongo como ejemplo, te 
haya dicho pues córrele ve a tener hijos ¿verdad?, 

¿QUÉ DICEN LAS DEMÁS? 

- Exacto 

- Lo mismo 

- Estoy de acuerdo 

¿QUÉ ES LO MISMO? 

- Que el gobierno no nos manda tener hijos para que después le digamos ahora dame para 

que lo meta a la guardería 

BUENO, PERO ES QUE HAY PROGRAMAS QUE NO SON PARA LOS NIÑOS ¿NO? 

- Si, por ejemplo ahí donde yo estoy a mí me beneficia porque finalmente voy a capacitarme 

para un oficio, a lo mejor no pude hacer una carrera y a los chicos hacerles también una 

carrera, un oficio donde se puedan después ellos manejar 

- Es que a lo mejor todo es para beneficio personal, el gobierno siempre se ha dicho aquí se te 
ofrecen las herramientas, tu como persona tú sabes, ahí te las doy, tú sabes si las tomas, las 

dejas y como las vas a explotar, porque ahora sí que ya es decisión de cada quien la calidad de 
vida que uno va a llevar 

- Exactamente 

- Hay mucha gente que le gusta estar en su zona de confort y ya, no tiene metas yo creo, 

porque yo realmente a mi si en este programa en el que estoy en este último la verdad si es 

como de ¿estás en ese programa?, yo si, como porque ¿no?, entonces yo digo yo soy 
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una persona que si tiene metas, sea como sea el camino que vaya a tomar yo adónde voy a 

llegar y tenga que tomar lo que tenga que tomar mientras me ayude a llegar bienvenido sea, 
ahora sí que si no me ayudan tampoco me quitan ¿no? 

O SEA, USTEDES LO QUE ESTÁN PLANTEANDO ES QUE HAY GENTE QUE ESTÁ EN SU ZONA DE 
CONFORT Y NO LE IMPORTA ESTAR MUY POBRE O CON MUCHAS NECESIDADES Y SI 
NISIQUIERA BUSCA LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SE CONFORMAN 

- Que se conforman 

- Te conformas con lo que tienes al día 

- a lo mejor sus padres les pueden dar o familiares les pueden ayudar 

¿Y DIGAMOS Y SI NO, SI NO EXISTE? 

- Yo digo que también no llega a la persona tal vez indicada la información correcta para que 

te inspire, porque mucho depende de que tú digas que tanto te esté inspirando, dices yo quiero 

esto ¿Cuál?, entonces de donde viene la inspiración 

ESA INSPIRACION… ¿Y QUE VALOR LE DAN USTEDES A LOS PROGRAMAS SOCIALES? O SEA QUE 
SENTIDO LE DAN MAS BIEN ¿SON QUE? 

- Pues un sentido positivo ¿no?, en el sentido de que a lo mejor por ejemplo en el caso del 
apoyo que yo tengo o sea te dan el apoyo y todavía te dejan así como que ciertas actividades 

que a lo mejor tu no conocías ese museo y tienes la oportunidad de llevar a tus hijos o a lo 
mejor la entrada está en 60 o 80 pesos del museo y dices tú por tres ya cuanto es ¿no?, 
entonces y si es gratis y si puedes ir pues adelante, además son actividades que a lo mejor no 

hay siempre en museos, porque digo en un museo tienes cosas establecidas ¿no?, pero 

actividades dentro del museo que tú digas ah pues a lo mejor si le sirve a mis hijos pues está 
súper bien ¿no?, por ejemplo como la actividad que te decía un D.J. que venía de Alemania y te 

pone música para el niño para estimularte y que tu hasta como adulto participes y a lo mejor 
tu no… porque digo hay papás que no se prestan así como vente vamos a jugar a tirarnos o 

algo así, ay no como crees y te vas a ensuciar y las madres luego están preocupadas de cómo 

vas a terminar, que sucio o algo o equis cosa y en esos programas así como que si te llegan a 
estimular el que comparta más momentos del desarrollo de tu hijo en ciertas funciones o en 

ciertas actividades 
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LOS PROGRAMAS SOCIALES, ¿SIENTEN QUE SON SU DERECHO, ES UN FAVOR QUE LES HACE 

ALGÚN POLÍTICO O ES LA FORMA DE COMPRAR SU LEALTAD? 

- Es un derecho 

- Yo creo que es un derecho ¿no? 

- Es un derecho 

¿QUÉ ES UN DERECHO, QUE SIGNIFICA ESO? 

- Pues es algo que yo desde que tengo uso de razón lo puedo obtener, obviamente si yo lo 
busco, por ende es un derecho ¿no? 

¿LAS DEMÁS QUE CREEN QUE ES? 

- Igual porque está al alcance de todos, no es específica para cierto nivel socioeconómico, para 

cierta religión o para cierta orientación sexual, cosas así no, está abierto para quienes quieran 

A VER LES QUIERO HACER UNA PREGUNTA MUY CONCRETA ¿CREEN QUE LOS PROGRAMAS 

DEBEN DE SER PARA TODOS O DEBEN SER SOLAMENTE PARA QUIENES TENGAN CIERTAS 
NECESIDADES? 

- Yo para todos 

- Para todos 

- Para todos 

PARA TODOS… O SEA, ESTO QUE DICEN QUE CLAUDIA LE VA A DAR A LOS NIÑOS DE LAS 
PRIMARIAS, LES VA A DAR QUE DIJERON… QUE YA NO ES NIÑOS TALENTO PERO LES 

PREGUNTÉ ¿VA A SER A TODOS LOS NIÑOS?, Y ME DIJERON NO NADA MAS EN ESCUELAS 

PÚBLICAS, ¿SE LOS TENDRIAN QUE DAR TAMBIÉN EN ESCUELAS PARTICULARES? 

- Sí, si 

- Y también el Estado, el Estado no está participando en eso para nada 

¿QUÉ ESTADO? 

- El Estado de México no está participando 

¿SI SE LES DEBREIA DE DAR A TODAS LAS PERSONAS POR IGUAL? 

- Sii (todas) 
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- Pues yo digo ahorita que preguntó si era para todos yo en lo personal digo una persona… yo 

creo que todas aquí tenemos que trabajar ¿no?, entonces tenemos esa capacidad gracias a 

Dios, digo he visto personas que se suben a los camiones, gente bien o sea que tienen la 

capacidad para trabajar… 

SE SUBEN A PEDIR DINERO 

- Yo la verdad soy así, me molesta demasiado pero luego no lo digo porque qué tal si me 

asaltan, pero digo si tu vienes aquí a pedir una moneda siendo que yo vengo del trabajo y no 
sabes cuánto traigo para regresarme y tu nada más vienes a pedir, ahora dices que si es para 
todos, pues si es para todos 

DEBERÍA DE SER… 

- Debería de ser pero yo me enfocaría más en lo que son los niños, los niños discapacitados, 

jóvenes también con discapacidad 

TODOS, ES LO QUE HABLABAS DE LA DISCAPACIDAD HACE RATO… 

- Nada más, porque por ejemplo gente así como nosotras digo ahorita (¿) pero digo podemos 

trabajar y podemos ganarnos ese dinero 

- Perdón y tu porque recibiste o quisiste hacer el de desempleo? 

- Porque no me habían hecho estas preguntas, yo no me había puesto a… A 

PENSAR 

- Exactamente 

- Yo digo por como ella dijo al final son como impuestos que a lo mejor si yo hasta si hubiera 

para mi yoga iría con mis pies caminando como dice ella, porque puedo, porque puedo ir a ver 
esa ayuda, yo si no, hay gente más a lo mejor humilde que yo, que yo les he comentado vayan 
y no van, sabrán ellas sus porqués pero a mí me interesa, sé cómo sacar esa ayuda y pues si 

AHORA LA AYUDA DEBE SER EN DINERO O SI TUVIERAN QUE ESCOGER QUE SEA EN DINERO O 
EN ESPECIE ¿QUÉ ES MEJOR? 

- Dinero 

- Dinero 

- Es que se manejó las dos opciones 
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¿Y QUE ES MEJOR? 

- Yo creo que dinero 

- Yo digo que el dinero porque depende de tus necesidades y con el dinero tú ya sabes lo que 
compras o lo que necesitas 

- Y como divides 

- Y con la despensa pues nada más es pura despensa 

- Por ejemplo, la de uniformes y útiles esa nada más la puedes ocupar para exclusivamente 
eso y bueno luego hay veces que tú dices es que aquí en este comercio donde solamente 

puedo comprar pero me sale bien caro, si tuviera yo ese dinero me iba yo a buscar en un lugar 
donde me vendieran más barato 

MÁS ECONÓMICO 

- Por ejemplo, a mí me gusta mucho apoyar al comercio informal 

- Informal no local 

- Exactamente no local porque… 

¿COMPRAR EN EL COMERCIO INFORMAL? 

- Porque es un ganar, ganar o sea yo gano en mi economía, apoyo en mi economía porque 

ahorro y le ayudo a esta persona a que venda sus productos, en cambio sí compramos en 
tiendas como supermercados de cadena tiene que ser con gente que… 

- Es gente coludida con lo mismo, te lo están dando pero lo estás regresando 

- Exactamente entonces yo creo que económicamente me refiero al comentario nos apoya 
más que en especie, porque son empresas que no, no apoyan en nada 

¿ESTÁN DE ACUERDO TODAS EN ESO? 

- Sí, si 

- Sí, realmente como dicen, cada quien da su opinión SI, 

SI ESTOY PREGUNTANDO 

- Ahora sí que yo pienso en lo mismo, para mí la prioridad son las personas que ya mencioné 

¿LOS PROGRAMAS DEBEN DE SER PARA SIEMPRE O TENER FECHAS DE CADUCIDAD? 
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- Yo creo que tener fechas, porque también a uno por ejemplo en el que yo estoy dura ocho 

meses y ya depende si yo quiero seguir en eso o no, entonces pues si no fuera así pues yo creo 

que todo el tiempo tendríamos por ahí algunas personas, otras no 

- Sí, yo lo veo como un impulso, como que te impulsó pero ya síguele ¿no? 

- Exacto 

YA SIGUE SOLO 

- Yo en mi caso no, porque en el caso de mi hijo por ejemplo no se le va a quitar su parálisis 

cerebral 

- Pero es que ya depende de que programa sea 

- Tampoco es que mantenga el gobierno porque si hacemos cuentas la terapia, pañales 

- Por eso yo también digo de qué tipo de ayuda sea 

- Por ejemplo, yo la del niño talento que ahorita se sigue llamando así yo si veo mal que lo 

corten hasta tercero de secundaria, porque digo al final de cuenta se viene la prepa (Hablan 
todas, no se entiende) 

NO, PERO ES PARA TODOS ¿NO? 

- Mi hijo la tiene 

ELLA HABLA DE NIÑOS TALENTO, QUE EN LA PREPA LE SIGAN APOYANDO AL NIÑO POR TENER 

MUY BUENAS CALIFICACIONES… 

- Sí, si 

- Y en la universidad también va a tener… 

(Hablan todas no se entiende) 

- Te dan 870 

¿ESTA BIEN QUE SEA PAREJO? 

- Sí, si 

¿EN LA PREPA? 

- No, porque no entran todas las modalidades, yo también ya estoy por concluir la prepa en 

noviembre y llevo también buenas calificaciones 

¿Y RECIBES EL DE PREPA? 
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- Me la quitaron cuando entró Andrés Manuel, me la quitaron solamente aplica para escuelas 

que van de lunes a viernes presenciales, entonces ahí te inconformas porque dices muchos de 

la prepa van con seis, con siete y yo que trato de mantener 9.3 de promedio general me lo 

quitan, entonces digo bueno finalmente ya tengo la otra ayuda, entonces pues ya 

¿DEBE DE SER DIRECTA O VIA INTERMEDIARIOS? 

- Directa (todas) 

- Sí, es que ahí es donde se presta para hacer sus tranzas o sea por ejemplo es como a mí el 

gobierno me dice sabes que te voy a dar 8,000 pesos para que los repartas entre tres personas 

y yo voy y les digo te mandaron 800, cuando eran 2,000 

- O a la que me cae mejor 

- Sí, hay favoritismo 

- Exactamente en cambio directo pues a cada una se le dan sus tres mil pesos y ya 

¿QUÉ OBTIENE A CAMBIO EL GOBIERNO CUANDO LO HACE VIA INTERMEDIARIOS? 

- Pues una mochada 

- Una lana 

- Pues yo creo que tienen la misma respuesta, porque ellos muchas veces no saben o se hacen 

los que no saben ¿no? 

- Es que yo digo que no es el gobierno sino las personas que tienen trabajando para ellos, por 

ejemplo Andrés Manuel, un ejemplo con Andrés Manuel él quiero todo muy transparente y yo 

estoy de acuerdo hasta con él y digo a mi edad yo siempre si soy seguidora a lo mejor de él 

pero en el aspecto de cómo se desenvuelve y digo una persona tan aferrada a un puesto por 
muchos sexenios digo guau, el querer es poder ¿no?, en ese aspecto, pero por ejemplo yo lo 

que comentaba por ejemplo con Dolores Padierna de que se cambiaron de un partido que era 
del PRD ahorita a Morena está también otra de Iztapalapa digo porque si sigo mucho en ese 

aspecto de que me gusta leer y todo eso, muchas personas que tú dices si esa es bien tranza y 
Andrés por hacer a lo mejor la equidad o por no hacer discriminación entre ellos mismos y 
decir bueno el que se quiera unir a mi rebaño por un así decir pues adelante, yo no te voy a 

poner el pie como tu si me 
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lo pusiste, pero a pesar de que él no está poniendo el pie digo muchas personas siguen 

haciendo lo mismo o sea que pasa por ejemplo con los lugares de los aviadores, lo que ella 
comentaba de las personas de los niños que son fantasmas o algo así… 

- Es como abuso de poder ¿no? 

- De ahí si sacaban recursos porque dicen bueno tengo estos papeles de estas cinco señoras, 

los voy a meter, no las entero y pues me beneficio, entonces en ese sentido si sería así 

BUENO PUES YA CON ESTO CONCLUIMOS, YO LES QUIERO AGRADECER MUCHO QUE HAYAN 

VENIDO, SU PARTICIPACION, LA PERSONA QUE LOS RECIBIO LES VA A DAR UN PRESENTE DE 
AGRADECIMIENTO Y LES QUIERO PEDIR UN FAVOR, YO CREO QUE AHORITA YA LLEGARON 
ALGUNAS PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR, NO DIGAN DE QUE PLATICAMOS PARA QUE LAS 

COSAS SURJAN ESPONTÁNEAMENTE 

- Perfecto, gracias 

- Gracias (todas) 

GRACIAS A USTEDES, BUEN DÍA… 

(FIN DE SESIÓN) 
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SESIÓN M39-45 

 

MUJERES 39 A 45 AÑOS 

CDMX 04- 07- 2019 11:00 HRS. 

 

 

MUY BIEN, VAMOS A COMENZAR, SI ME GUSTAN DECIR QUE PROGRAMA SOCIAL RECIBEN, 

DESDE HACE CUANTO Y DE QUE INSTITUCIÓN Y QUIEN GUSTE COMENZAR… 

- Pues yo, yo ocupé el programa de desempleo, estuve un tiempo en capacitación porque me 

quedé sin trabajo, entonces se dio la oportunidad y me dieron una pequeña capacitación y al 

tomar la capacitación también ayuda económica, ahorita acaba de salir el programa de Útiles 

Escolares que también ya me dieron la tarjeta, de hecho, apenas la di de alta para mi hija que 
va en secundaria, supuestamente son 900 pesos, pero había que darla de alta 

¿Y ES LA PRIMERA VEZ QUE LA SOLICITASTE? 

- No, porque el año pasado se la dieron en primaria pero en primaria se la dieron por 400 pesos 

creo… 

- cuatrocientos ochenta 

- cuatrocientos diez pesos 

- el hecho es que ahorita que está en secundaria lo subieron al doble, son 900 pesos 

- Todas, todas subieron 

- Son los programas que ahora hay 

PERO SIEMPRE LA TIENES QUE SOLICITAR O SE LAS DAN EN AUTOMÁTICO 

- Cada año 

- Cada año 

- Cada año se los dan 
EN AUTOMÁTICO 

- En automático, pero en realidad lo que tienes que hacer es un trámite, los niños ya todos 

vienen en una lista, pero tiene que ir la mamá a entregar digamos como una copia de 
identificación 
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- Antes de que llegue primero tienes que ir a firmar, te hablan de la escuela, hay un padrón, 

ese padrón el Comité de Asociación de Padres porque yo soy de la Asociación de Padres 

nosotros ponemos un cartelón porque para que tu puedas recibir la ayuda supuestamente y 

ver cuantos niños son también la escuela te tiene que respaldar, entonces ya cuando todos los 
papás firman digamos un cierto porcentaje vamos, muchas veces los papás se enojan porque 
no los reciben pero no van a firmar, no llegan a firmar, es difícil que les den la tarjeta, pero si 

es un trámite que primero tienes que firmar, ya llegas, después llega nosotros bueno como 

Asociación de Padres de Familia metemos ese padrón, lo llevas al gobierno y ya te dan fecha, 
conforme tu vas metiendo las solicitudes son las fechas que van licitando las escuelas 

O SEA, ES CASI EN AUTOMÁTICO 

- Es diferente 

- No hay ningún trámite, cuando tu hijo esté inscrito en la escuela ahí es una plataforma que 

tienen todos los niños, de hecho yo he visto que hay niños que no van ni siquiera a la escuela y 
están en la lista como tal y reciben su tarjeta, reciben su tarjeta nada más es cuestión de que 

vayas y te presentes con tu credencial 

¿ADONDE? 

- A la escuela 

- A la escuela 

¿PERO SI EL NIÑO NO VA A LA ESCUELA COMO ES? 

- Porque están las plataformas 

- Porque estas en el padrón 

OKEY, AHORITA VAMOS A PLATICAR EN DETALLE DE COMO FUNCIONA, DÉJENME NADA MAS 

QUE TODAS PUEDAN DECIR, ¿QUIEN IBA? 

- Yo, mi nombre es Martha, yo tengo la beca de vulnerabilidad por parte de mi niño el más 
pequeño, es una beca donde nos dan un apoyo económico de 800 pesos mensuales por la 
situación económica 

¿DESDE HACE CUANTO? 

- Tengo como dos años y medio con la beca 
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AHORITA VAMOS A PLATICAR DE COMO FUNCIONA… 

- Y pues estoy en espera, bueno la de los vales ya la tengo de ms dos niños, ya están activadas, 

ya están los depósitos y estoy en espera de resolver lo de las becas de discapacidad 

¿ESA TODAVÍA NO? 

- Esa todavía no 

¿PERO YA HICISTE LA SOLICITUD? 

- Ya hice el trámite, de hecho yo hice el trámite ante el DIF desde el año antepasado, estaba a 
unos meses, casi siempre se tardaba eso fue hace como tres años entonces a unos meses de 

que ya saliera mi tarjeta fue el cambio de gobierno y se atrasó, entonces ahora estoy en 
espera de que con el nuevo censo… 

¿PERO ALGUNA VEZ YA LA RECIBIERON? 

- No, no 

¿LA DE DISCAPACIDAD? 

- No, nada más es un trámite único y… 

¿Y TU PORQUE NO LA HABÍAS PEDIDO ANTES? 

- Porque anteriormente me daban mal la información, yo no sabía cómo se manejaba lo de 

discapacidad, entonces ella me decía a mi dame los papeles y yo te ayudo a meterlo y así 
anduve con varias 

Y NUNCA, BUENO AHORITA PLATICAMOS DE ESO TAMBIÉN… ¿QUIEN MÁS? 

- Hola yo me llamo Ariadna, tengo dos hijas una de 19 y una de 15, también tengo el programa 
de niño vulnerable, yo la tramité cuando mi hija tenía ocho años en primaria, ahorita ya se la 

van a quitar, a partir de 15 años ya se la quitan, me dan 800 a mi cada mes y también es un 
trámite, cada seis meses tienes que ir a dejar papeles al DIF para ver que los niños no bajen de 

calificaciones, a partir de 7 años para abajo no deben de bajar sus calificaciones 

¿POR QUÉ, QUE PASA SI BAJAN? 
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- Porque te quitan el programa y otro tienes que ir a actividades dependiendo el DIF te manda 

a actividades a cada niño o vas a hacer manualidades o te llevan a museos o te llevan a varios 

lados 

OKEY, ¿QUIÉN NO HA DICHO? 

- Yo, bueno yo soy Leslie, yo tengo la tarjeta de discapacidad, la tengo hace más de tres años y 

también tengo la beca de la SEP, a mi hija se la dieron por promedio la SEP, los maestros 
escogen y a mi hija se la dieron en segundo de primaria tiene esa beca 

¿NO ES NIÑO TALENTO VERDAD? 

- No, no es de la SEP 

¿ES DEL GOBIERNO FEDERAL? 

- Es del Gobierno Federal y esa te lo da la misma escuela, la Secretaría de Educación Pública, 
es beca de la SEP, este año me dieron 3,000 pesos 

¿Y LA DE DISCAPACIDAD PORQUE TE LA DIERON? 

- A mí me detectaron una enfermedad crónica degenerativa hace en el 2013, pero yo desde 

niña perdí un oído de lado derecho, siempre quise pedirla pero bueno ya después le platicaré 
como estuvo, siempre estuve pide y pide y pide la ayuda y no me la daban, hasta que tuve que 
ir a la Dirección General del DIF a hablar con el director y explicarle porque no me la estaban 

dando y ya empezaron a hacer algunos movimientos y el cambio de gobierno, a mí me 
benefició el cambio de gobierno 

¿CON CUÁL? 

- Con Calderón me benefició 

¿DESDE ENTONCES LA TIENES? 

- Desde entonces la tuve, pero anteriormente no me la daban 

OKEY, ¿QUIÉN FALTA? 

- Bueno yo también tengo las que ellas mencionan de los niños y ahorita me estoy dando 

cuenta que las escuelas si lo manejan diferente porque efectivamente como ella decía el año 

pasado yo no fui a firmar y yo dije mi hijo está en la lista me la van a dar y no me la dieron, 
tuve que ir… ay no me acuerdo por donde pero estaba lejos, tuve que ir a una oficina, tuve 
que llevar otra vez todo el papeleo, tuve que firmar allá y ya me entregaron 
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mi dinero, el de la empleadora es la que tengo, esa de la empleadora es muy grande, maneja 

muchas cosas, de hecho cuando tu vas y te afilias… 

¿ESA ES PARA TI? 

- Si, te ponen a escoger si la quieres por falta de empleo, si la quieres por jefa de familia, 

madre soltera y no me acuerdo que más, no me enfoqué a las otras porque lo mío… 

¿Y ESA DE QUIEN, QUIEN LA DA? 

- La Alcaldía 

¿CUÁL ALCALDÍA? 

- Creo que Miguel Hidalgo, yo entré a la empleadora el año pasado 

¿TU LA CONOCES ESA? 

- Es que hoy entró con muchos programas de la mano y el pasado solo era uno 

¿ESE ES DE MIGUEL HIDALGO? 

- Aja, aja 

- Yo también soy Miguel Hidalgo 

- Es que no todas las delegaciones tienen los mismos programas 

(Hablan todas, no se entiende) 

A VER UNA POR UNA, UNA POR UNA… 

- Perdón, mucha gente puede así de varias delegaciones y las regresaron y no, pura alcaldía 

Miguel Hidalgo 

OKEY, AHORITA PLATICAMOS… 

- Es que yo ingresé mis documentos igual en abril o mayo, estuve formada también igual para 
solicitar el de Empleadora pero yo he entrado a la página y no ha dicho que haya salido el 

programa y supuestamente vecinas igual de ahí de mi zona decían que no, que hasta agosto, 

que no, que no ha salido 

- Pero de que delegación son? 

- Miguel Hidalgo 

- Pero ¿por dónde vives? 

- En la Argentina Poniente 
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- Ah es que van por zonas, en unas zonas ya por ejemplo yo soy Pensil Norte, ahí ya, Anáhuac 

todavía no sale, ahí done estas tu tampoco 

- Ah porque decían que a lo mejor que hasta agosto saldría porque de hecho mi mamá 

también tramitó la de mi tía pero ella para la de la tercera edad 

- Si van por zonas 

¿ALGUIEN TIENE PAPÁS DE LA TERCERA EDAD? 

- Yo 

QUE RECIBEN DE ADULTO MAYOR 

- Si, si 

- Bueno mi mamá ahorita apenas ingresó, todavía no sale nada 

- Pero ahorita ya cambiaron ese programa de los adultos mayores, les daban despensas, 

ahora ya les están dando dinero 

OKEY, AHORITA PLATICAMOS DE ESO… 

- Bueno en mi caso tenemos ahorita el programa de niños talento, bueno mi niña mayor está 
en ese programa, tiene cuatro, cinco años va a ser ya con este programa, pero aparte estuvo en 

un programa que se llamaba PIDASI, que es para niños con coeficiente intelectual superior, les 

hacen evaluaciones desde para digamos buscar el perfil de inteligencia que tienen, que tiene 

que ser mayor a 130 que es el que se maneja como la media nacional y estos niños deben de 
tener de 130 para arriba si no, no entran al programa 

ESE YA DESAPARECIÓ ¿VERDAD? 

- Bueno digamos que recibimos una beca y que era la beca del niño vulnerable porque una 
beca como tal para los niños PIDASI no 

NO HAY 

- Nunca la hubo, niños PIDASI había en promedio como 200 o 300 niños o sea es una 

población muy pequeña y de hecho… 

¿Y QUE LES DABAN ENTONCES? 
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- Nos daban actividades para los papás, la beca digamos bueno el programa constaba de un 

taller de escuela para padres una vez a la semana, en eso nuestros niños tomaban clases de 

ajedrez, robótica 

A VER UNA PREGUNTA ¿ESE PROGRAMA ES FEDERAL O DE LA CIUDAD? 

- De la Ciudad de México solamente de la Ciudad de México y le daba atención a todas las 

delegaciones ahora alcaldías pero solamente el único centro que había estaba en Iztapalapa, 
muy cerca de la Voca 7 

¿Y TU DÓNDE VIVES? 

- En Iztacalco 

AH NO TE QUEDA LEJOS 

- No me queda tan lejos pero había personas que iban de Tláhuac, había gente que venía 
desde la Carretera de Cuernavaca tenían que ir a tomar los talleres una vez a la semana, 
también tenía duración nada más eran tres años, mi niña ahorita es de la segunda generación 

y este es su último año, el día de mañana es la clausura digamos de su graduación por decirlo 
de alguna manera, tuvimos a partir de la segunda generación como a la mitad del ciclo nos 

comenzaron a dar la beca de vulnerabilidad como un apoyo porque pues gastábamos en 
pasajes y otras actividades pero en realidad no había una beca de PIDASI 

O SEA, A PIDASI LE FALTABA EN REALIDAD UNA BECA 

- Exactamente no la teníamos 

Y AHORITA SE LAS DAN CON VULNERABILIAD 

- Ajá, ahorita con eso como que ya se compensaba un poco y cuando entró esta 
administración la de la Lic. Sheibuam dijo que los niños súper dotados o sobre dotados no 

existían, así lo dijo ella, y retiró el programa, hicimos una revolución, hicimos mucho caos los 
papás y volvieron a activar el programa pero nos quitaron la beca 

LA DE VULNERABILIDAD 

- Aja, entonces digamos a algunos si se las respetan los que sí tienen condiciones más difíciles 

como para poder llegar y pagar los pasajes y que los niños sigan yendo a los talleres, ellos si la 

conservan pero digamos que si gana uno más de 4,500 pesos al mes… 
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YA NO 

- Ya no, nos la quitaron a la gran mayoría pero a final de cuentas los que queremos estar allí, 

que queremos que nuestros hijos aprendan un poquito más hacemos el esfuerzo y los 
seguimos llevando y el programa actualmente sigue y se ha lanzado como promoción, si sus 

niños son inteligentes, aunque no saquen buenas calificaciones porque la inteligencia no 
tiene que ver con eso los invitan, y si quieren me piden informes saliendo 

- Pero esas becas de niño talento yo siento que tienen muchas actividades y los mandan a 
diferentes partes y hay veces gastas más que lo que te depositan y como que ya el desayuno 
de los niños como que ya no tienes la iniciativa y dices ay pues ya no voy por lo que me dan, 

bien poquito y luego los pasajes y como que se desaniman ellos 

¿PERO SIGUE EXISTIENDO EL PROGRAMA DE NIÑOS TALENTO? 

- Ahorita no he visto pero anteriormente yo lo tenía por parte de mi hija y entonces yo digo 

gastas más en los pasajes y a veces no te conviene, bueno no convienen algunas cosas 

- Yo tengo el niño talento y bueno en mi caso yo busco el centro que me quede más cerca y ahí 
es donde inscribo a mis hijos 

- para no pagar pasajes 

- Bueno a mi hija para no pagar pasajes 

- Mi niño estaba en niño talento y el de plano bueno ahí al DIF donde yo lo llevaba nos dieron 
el anuncio que niño talento va a desaparecer 

¿VA A DESAPARECER? 

- Aja ya no va a haber niño talento y eso que le daban a los niños talento creo que es un 

poquito más se les va a dar en general a todos los niños 

¿QUÉ OPINAN USETDES DE QUE HAYAN HECHO ESO? 

- Está mejor 

- Claro está bien 

- Porque no distinguen a los niños por calificaciones o sea está mejor porque hay partes que 

si, por ejemplo luego yo veo a niños, los niños son muy crueles y de repente yo veía 
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a un niño y ay mamá que crees, que fulanito le dice al otro compañero que él es niño talento y 

que él es un neófito y cosas así 

¿ES UN NEÓFITO, QUE ES ESO? 

- Que porque él no es un niño talento… que no sabe 

QUE NO SABE, ¿USAN ESA PALABRA ENTRE ELLOS? 

- Lo repiten de las mamás 

- Si claro, claro 

- Sí, ellas se hieren, entonces al momento en que yo vi esa situación de que lo van a extender a 

ser general a mí si me gustó porque digo no hay que ser distinción con los niños 

- Porque luego discriminan a todos los niños 

- No, yo estoy en ayudarles a otros niños porque a lo mejor tal vez a nosotros una beca de 300 

pesos no sea nada y a lo mejor digamos mi hija ocupa su beca para comprarse cosas ella 

porque si quiere zapatos, que si un libro que le gustó ella ocupa su dinero para eso pero para 
algunas familias 300 pesos hacen a diferencia de muchísimas cosas 

- yo creo que si tiene mucho que ver esa parte de haberlo hecho universal porque yo conozco 
niños, a mí me gusta mucho trabajar lo social, cuando puedo me dedico a ver cuándo hay 
despensas en el DIF y le aviso a mi comunidad, chicas hay despensas en el DIF, vayan y no 

necesariamente porque trabaje yo en algún partido político porque realmente no trabajo en 
ningún partido, pero siempre que llega algún tipo de apoyo pues siempre como que a todas las 

aviso, hay niños que no tienen buenas calificaciones y algo que si decía Claudia que es muy 
cierto, no porque no quiera sino porque no puede, hay niños que tienen TDH y no tienen 

buenas calificaciones porque no pueden, pero son niños muy inteligentes, entonces como no 
tienen una buena calificación no eran aptos para niño talento, ahora yo escucho mamás, digo 

todavía no han compartido todas su opinión… 

NO TE PREOCUPES… 

- Espero no les incomode pero hay mamás que dicen porque te van a dar la beca si mi hijo es 

más inteligente que el tuyo?, yo soy de la idea que para empezar como yo lo veía en 
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redes sociales, es que le van a quitar la motivación a mi hijo de seguir estudiando y es mentira, 

si mi hijo quiere estudiar a estudiar con beca o sin beca, si tu hijo se va a conformar con 300 
pesos mensuales y con eso va a vivir el resto de su vida es su problema, mi hijo va a aprender 

con beca o sin beca y sin hacer distinciones 

¿TU QUE QUERIAS DECIR? 

- Yo si estoy en contra 

¿DE QUE? 

- De que les den a todos 

¿POR QUÉ? 

- Porque hay familias que si tienen, entonces si tú te pones a ver yo por ejemplo yo lo viví en 

una época en donde yo no tuve ni que comer, a mi hija la maestra es lo que le estaba 
comentando a la señora Penélope, le dije yo hasta recaí en cama completamente, entonces a 

mi yo tuve una muy mala experiencia, cuando yo llego a la delegación y digo tengo esta 

enfermedad yo necesito que me apoye la delegación, vives en el centro de Tlalpan, le dije una 

cosa es que yo viva en el centro de Tlalpan, que mi familia en algún momento tuvo dinero 

pero la que no tiene dinero soy yo 

O SEA, VIVIR EN EL CENTRO DE TLALPAN ¿ES MUY…? 

- Aja 

- Es nice 

- Pero ahorita ya no lo es, entonces la maestra le dio la beca a mi hija por medio de la SEP la 

pidió 

¿QUÉ ES UNA BECA DE? 

- De la SEP, entonces la SEP por promedio o por vulnerabilidad, no necesitas tener un buen 

promedio pero si necesitas comprobar que tienes la necesidad y te la dan, es muy trabajosa, 

es mejor esa beca porque te la dan en dos partes, antes te la daban ahora ya no 

¿CÓMO DAN EL APOYO? 

- Te lo dan en cheque de Bancomer, ahorita ya me la dan a fin de año para que se guarde ese 
dinero y mi hija pueda comprar sus útiles, su uniforme y se pueda comprar lo que 
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quiera, es de ella, ella la tiene desde segundo de primaria, anteriormente me la daban a 

finales, antes de salir de vacaciones de diciembre la mitad y ya después terminando el ciclo 
escolar, pero ya con este nuevo gobierno bueno desde Peña ya nos la dan al final, yo le voy a 

decir porque estoy en contra, hay mamás que llegan a las escuela, yo lo vi, aquí la ventaja de 
esta beca es que no lo dicen nada más mandan a llamar al niño y vas a la dirección, va la 
mamá y tu hijo y nadie se entera que el niño tiene una beca a comparación de los niños talento 

¿POR QUÉ LOS NIÑOS TALENTO LO PRESUMEN? 

- Pero es que es dependiendo… 

- Es por promedio 

- Sí, es por promedio 

- Además yo creo que es dependiendo, yo también estoy en contra de que les den a todos, 

¿Por qué?, porque yo si siento que es un incentivo para que los niños le echen ganas en la 

escuela… 

- Pero es que hay niños que no… 

- Bueno es mi opinión, es como si el niño le está echando ganas que tenga la oportunidad de 

comprarse sus cosas, como decía la mamá a lo mejor yo tengo para comprarle equis cosas 

pero el hecho de que el niño… bueno yo lo veo en mi hija, que él tenga para ir y comprarse un 

juguete que yo ay es que ahorita no tengo para comprártelo sino que él tenga la posibilidad de 
ir y comprárselo con ese dinero que se ganó para mí eso es una motivación, porque yo a mi 
hija por ejemplo la traigo así con las calificaciones ¿no?, de hazlo porque si no te pierdes ese 

dinero y ya no vas a tener para comprar tus cosas, entonces yo creo que si es una motivación 

para los niños… 

- Perdón yo no había terminado, entonces yo ¿Por qué estoy en contra?, una, hay papás que 
tienen las posibilidades económicas, que nada más están buscando que programas tener, 

entonces yo siento que no es ni de calificaciones ni de nada, sino realmente que sea de 

vulnerabilidad, no importa la zona donde vivas, que tu compruebes que sabes que… 

LA NECESIDAD 
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- La necesidad y en que le vas a mostrar al niño, ah que el niño se va a superar y que va a decir 

bueno estoy aquí superándome con un niño vulnerable es más fácil que crezca más intelecto, 

que quiera trabajar y que quiera ser un buen adolescente, un niño que le dan todo y que le dan 

una beca estamos haciendo niños problema, yo lo digo porque mi hija tuvo la beca de la 
prepa, yo todos los viernes iba al Bachilleres 4, parecía cantina, estoy en contra de que les den 
a los de la prepa, que les den en efectivo okey que les den la tarjeta pero que lo tengan que 

comprar en ciertos lugares, nosotros con discapacidad no podemos comprar alcohol, no 

podemos comprar cigarros 

Y ELLOS SI… 

- Ellos van al banco, sacan el efectivo y ¿que pasa?, porque hay tantos… porque hay tanto 

secuestro, ¿porque hay tantos niños muertos?, yo parece el Bachilleres 4 que está allá en 
Coyoacán es un antro de mala muerte afuera, huele a marihuana, los niños súper…. 

¿Y TU CREES QUE ES ASÍ PORQUE LES DAN ESE DINERO? 

- Claro, porque se los dan… 

- Bueno regresando otra vez al punto de los niños talento, yo si estoy a favor de que lo hagan 
por calificación, está perfecto pero yo en este caso cuando yo tenía el año antepasado que mi 
hija iba en quinto año, yo estaba trabajando yo ya saliendo de la escuela yo la quería meter a 

alguna actividad y no encontraba alguna actividad, entonces fui a preguntar dónde están los 
niños talento para ver qué actividad podría entrar mi hija y me dijeron que no, que porque 

nada más era niño talento y era de la SEP, entonces si estoy completamente de acuerdo que 
sea por calificación, mi hija no completaba la calificación y no podía ser niño talento, pero 

también igual tiene el derecho de poder entrar a sacar alguna actividad, igual que no le den 

dinero, si no le van a dar dinero pero que pueda tener alguna actividad, entonces ahí es donde 

yo digo es distinción porque como ella no llegaba al promedio pues ni modo tuve que 
buscarle otra actividad, gracias a Dios encontré la natación, pero yo quería porque eso era 

después de la salida de la escuela 

OIGAN LES QUIERO DECIR, ES QUE SIENTO QUE NOS ADELANTAMOS UN POQUITO Y HAY PREGUNTAS 

QUE LES QUERÍA HACER ANTES, TODOS LOS TRÁMITES Y TODO EL PROCESO 
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DE INSCRIPCION Y TODO ESO LO SIENTEN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE HEMOS 

PLATICADO, LO SIENTEN COMPLICADOS, DIFÍCILES... 

- Siii (todas) 

¿O SON FÁCILES? 

- Complicados 

- Complicados 

- Complicados 
COMPLICADOS… 

- Porque luego tardan a veces un año, seis meses, dependiendo 

- Yo creo que el papeleo que uno tiene que llevar a mi punto de vista es justo, porque como 

dicen es comprobar ingresos, comprobar que el niño vive en la delegación, que el niño es de la 

delegación, porque hay programas que son nada más para la delegación, hay programas que 

son para el Distrito Federal sin importar la delegación y hay programas que son federales que 
abarca todo, entonces siento que el papeleo y los primeros requisitos que nos piden son 

justos, lo pesado es la demora de los programas 

LA ENTREGA 

- La entrega, porque por ejemplo… 

O SEA, LA INSCRIPCION DICES QUE ES CORRECTO, LO QUE PIDEN Y EL TIEMPO QUE LE DEDICAS 

- Sí, lo que ya no es correcto es el tiempo de espera LO 

QUE ELLOS SE TARDAN EN EMPEZAR… 

- Porque por ejemplo yo cuando tramité la beca de vulnerabilidad, bueno la señora que ya 

tiene años con la beca, las primeras personas que entraron a vulnerabilidad era desde que te 

dan la beca hasta que cumples 15 años o sales de la secundaria, lo que pase primero, pasaron 

algunos años antes de que me pudieran dar a mí la beca y resulta que cuando yo entro ya era 
tanta la población que ahora la beca nada más era por tres años, por tres años, cumples 
quince años o sales de la secundaria lo que pase primero, entonces si yo hubiera entrado a lo 

mejor unos meses antes mi hijo hubiera alcanzado la beca hasta 
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que terminara la secundaria, ahorita pues nada más le queda medio año de vida a su beca y 

párale de contar 

AHORA, ELLA CONSIDERA QUE TODOS LOS TRÁMITES DIJISTE JUSTOS, ¿LAS DEMÁS ESTÁN DE 

ACUERDO CON ESO? 

- No, no 

- Pues es nomás lo que piden, identificación, comprobante de domicilio, Curp 

¿NO TE HACEN DAR MUCHAS VUELTAS? 

- Y las calificaciones creo que también 

¿PERDON? 

- Las calificaciones también cuentan en este programa porque no debe de… a partir de que 
tengan 9, 10, 8 no te limita las calificaciones pero si es algo también un poquito complicado 

- Bueno si hablamos de calificaciones, hay niños como por ejemplo mi hija tiene TDA, mi hija 

no tiene un buen promedio y tiene la beca de la SEP, se la dieron por vulnerabilidad y se la van 
a quitar hasta tercero de secundaria 

- Sí, esa es hasta tercero de secundaria 

- Entonces a mí eso es lo que me sorprende, hay papás que necesitan meter a sus hijos a un 

taller deportivo, a mí me urge meter a mi hija a natación y todo eso por el TDA, entonces a mí 
lo que me decían en el DIF, sácale su certificado de discapacidad, que te lo den en una hoja, así 

tal cual y te damos la ayuda, eso fue el año pasado, y ahí viene lo difícil con los de la tarjeta de 
discapacidad y me acaba de pasar ahorita con mi hija, vas con uno médico familiar del Centro 

de Salud, le dices mi hijo tiene TDA, démelo en una hoja, no, la maestra me lo dio, no pero lo 
necesito de un psiquiatra, le digo la maestra me está dando la hoja que mi hija tiene un 

problema de déficit de atención y pues yo lo necesito para que me puedan dar el apoyo del 
DIF 

- Eso es muy cierto porque también a mi hija la maestra de primero de primaria le detecta TDA, 

no, a ver perdón usted tiene que ir al CISAME y del CISAME ahí le dan su certificado de TDA, 

jamás va a ir a un centro de salud 

O SEA LOS MAESTROS NO ESTÁN CAPACITADOS 
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- En el Navarro 300 pesos la consulta en el CISAME es gratis, pero la consulta al as cuatro de la 

mañana tienes que estar formada 

- A mí en el Navarro ah que cree señora la tenemos que medicar, le dije doctor, así se lo dije al 

doctor, necesito un certificado que usted me está valorando, tiene que ir ahí donde hizo el 

trámite para que ahí le den todo su registro, le dije muchas gracias, bye, adiós, la otra maestra 
me dijo señora la podemos poner en deportes y todo 

LOS DEPORTES ES UNA SOLUCION, BUEO NO SOLUCION, PERO AYUDA ¿NO? 

- Sí, yo prefería que le dieran un deporte a mi hija a que le estuvieran dando dinero 

- Bueno lo que pasa es que si es complicado porque lo que comentabas de que mucha gente 
va a tener el beneficio sin necesitarlo, hoy por hoy con todo y las trabas que te pusieron 
conozco muchísima gente que tiene las becas y no lo necesitan 

(Hablan todas no se entiende) 

AHORA A VER YO QUIERO PREGUNTARLES EL CASO CONTRARIO, PERSONAS QUE SI TIENEN LA 

NECESIDAD…. 

- No la tiene 

ESTOY PREGUNTANDO GENTE QUE SI TIENE LA NECESIDAD PERO NO HACE LOS TRÁMITES? 

- Por la hueva 

- La verdad si por la hueva 

- Porque estas en un partido político pero no le vas a Morena 

- hay algunos 

- No, no 

- Ahí donde vivo si 

- Por la hueva de no tramitar, un suponer ¿no?, que yo tengo este programa y si yo le digo acá a 
mi vecina oye pues hay que estar a las cuatro de la mañana, ay no, como a esa hora, porque yo 

conozco gente así 

(Hablan todas, no se entiende) 

PERDON, A VER PROCUREMOS UNA POR UNA… 
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- Es que por ejemplo yo en lo del niño talento mi hija tenía buen promedio desde primero, yo en 

primero nunca fui a hacer el trámite porque ni siquiera sabía que había niño talento o sea hasta 

que una de las mamás me mandó un mensaje y me dijo oye es que vi la boleta de tu hija y ya la 

metiste para el niño talento, le dije no que es eso y entonces me dijo que me metiera a la 
página, yo me metí a la página y decía que era para personas con vulnerabilidad, entonces yo 
asumí en ese momento… 

PERO NO ES LO MISMO ¿NO? 

- No, es otro programa 

- Pero ahí decía personas con vulnerabilidad, entonces yo dije pues a lo mejor es que yo no 

tenga trabajo ni que mi esposo no tenga trabajo, no, no voy a aplicar y la verdad es que ya no 
hice el proceso, después en segundo ella me dijo ¿si la metiste?, le dije no es que ahí decía 

para personas vulnerables y pues mi esposo si tiene trabajo, me dijo no pero eso es otra cosa, 
uno es el niño talento por el promedio y otra y le dije ah okey, entonces ya me dijo como y ya 

yo hice el proceso, pero la verdad es que yo no conocía 

ENTONCES UN TEMA PUEDE SER QUE LA GENTE NO TIENE INFORMACIÓN… 

- Sí, si 

OTRO QUE LE DA FLOJERA… 

- Exactamente 

¿AUNQUE TENGA LA NECESIDAD? 

- Aunque tenga la necesidad 

(Hablan todas, no se entiende) 

TODO CUESTA… A VER AQUÍ ES IMPORTANTE LO QUE DICE ELLA… ¿CREEN QUE ALGUIEN 

TIENE LA NECESIDAD, TIENE QUE DEMOSTRAR QUE TIENE INTERÉS PARA RECIBIR EL APOYO? 

- Si (todas) 

POR QUÉ, A VER QUIERO ENTENDER POR QUÉ… 

- Yo lo veo, hay mucha gente que iba y eran los filones ahí donde yo me fui a formar, entonces 
yo observé, fui a dejar a mi hijo, iban a ser las ocho y había pero yo creo que como cien 
personas formadas, entonces yo vi y dije ah, hasta atrás yo pregunté ¿aquí va 
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la fila?, si, no sea malita me lo puede apartar?, si, dije bueno, yo llevaba copia de todos mis 

documentos, a la señora que le encargué le dejé mis copias, no le iba a dejar mis originales y 
fui a hablar con los de adentro ¿y tú jefe? ¿para qué asunto?, es que mira yo ya aparte lugar y 

no quiero regresar y obviamente la gente va a decir se están metiendo porque así sucedió allí 
donde yo vivo y hasta se pelearon señoras, entonces le digo quiero hablar con tu jefe para ver 
de qué manera si lo puedo encargar voy a mi casa por dinero o por algo para desayunar yo 
aquí, porque yo sabía que e iba yo a echar horas, yo me eché siete horas formada, entonces 

hablé con él y me dijo ¿Dónde está?, le digo aquí, le dejé copias a la señora, ah perfecto deme 

sus copias a mí, pues ya le di mis copias a él, llegué yo con mi banquito, con mi sombrilla, con 
mi lonche o lo que yo fuera a comer llegue y me senté, yo sabía que era para largo, la gente 
llegaba y oye aquí va la fila?, si, y veían todo así y ay no, me regreso, ay no qué horror 

- Siento también que es cuestión como de suerte y adonde te dirijas, porque por ejemplo 

muchas personas van a sus Alcaldías y yo por ejemplo yo tengo el programa de educación 

garantizada para mis dos hijos y por falta de su padre que lo mataron en el 2017 y a mí una 
amiga me mandó mensaje, sabes que busca este programa, pues yo lo que hice fue meterme a 
internet, al primer día que me metí yo en internet me dieron cita para el siguiente lunes, yo me 

dirigí al DIF así como tal y el trámite rapidísimo ¿Por qué?, porque si yo me hubiera dirigido a la 
Alcaldía eran de tres a cuatro meses y en lo que ellos mandan los papeles al DIF y así lo 
manejan, así lo manejan 

¿EN QUE CONSISTE EL DE EDUCACIÓN GARANTIZADA? 

- Igual a mí me dan 836 pesos al mes y yo nada más llevo sus constancias de estudios, ellos 

tienen que estar estudiando 

¿Y CON ALGÚN PROMEDIO O NO? 

- No, no me piden ningún promedio, mis hijos tienen… mi hija no es de excelencia, mi hijo igual 

va bien, no son niños que pueda decir ay van a perder la beca por un mal promedio no, pero 

no me piden promedio solo que estudien, ese va a ser hasta que terminen sus estudios 

O SEA, PUEDEN LLEGAR A UNIVERSIDAD Y SE LO SIGUEN DANDO 
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- Sí, mientras sigan estudiando si 

- Entonces yo como… 

¿HAY QUE RENOVAR? 

- No, no 

EN AUTOMATICO… 

- Yo ya voy para dos años exactamente para dos años y no me han pedido renovación más que 

de las tarjetas pues nada más es el cambio de tarjeta y no pasa nada ¿no?, entonces ya de ahí 
me dijeron puedes sacar también el de vulnerabilidad, tú puedes tener esos dos 

- Por tu caso ¿no? 

- Pero sabes qué?, yo trabajo, yo soy comerciante, yo vendo y me muevo y hago y deshago pero 
como dice ella es que no lo necesitan, en lo personal yo no me fijo en la demás gente, porque si 

yo tengo necesidad yo soy la que voy a trabajar, yo soy la que me voy a parar temprano ¿Por 

qué?, porque la que lo necesita soy yo, o sea yo he visto gente así como tal tiene esposo, 

combis, carros y viven del gobierno 

- Pero el de vulnerabilidad si te corresponde, es a nivel nacional 

- Para mí no 

- Bueno en mi caso voy a exponer varios puntitos rápido, yo llegué a la beca de talento de 

manera digamos que fortuita, yo digamos cuando mi niña era muy pequeña me di cuenta que 
no era una niña normal porque utilizaba palabras muy sofisticadas y muy rebuscadas y tenía 

tres años y ya sabía leer y escribir, cosas que no todos, en ese tiempo yo tuve la oportunidad 

de meterme a un kínder particular y la directora habló conmigo y me dice sabes que tu niña 

necesita una atención diferente, no es una niña como el promedio de los demás, es una niña 

más inteligente, es demasiado sensible y muchas características que tenía y yo lo veía pero 

como mamá pues uno ve a los hijos como bonitos, inteligentes y muchas cosas, necesita uno 
que llegue una persona con los estudios adecuados y que le diga a uno tu hija tiene esto, esto y 

aquello, como lo que comentaba la compañera que su niña tiene TDA, entonces cualquiera 

puede decir que ve a un niño muy hiperactivo y decir tiene TDA pero yo no tengo los estudios 

para determinar que condición tiene o no tiene ese niño, entonces me cambié del Estado de 
México a la Ciudad de México y por las 
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calificaciones de mi hija buscando en el DIF y todo encontré el programa de niños talento que 

yo pensaba que estaba adecuado para los niños con las características de mi hija, descubro 
que no, que nada más son niños que tienen cierto promedio, meto a mi hija pero en el inter de 

estar picándole aquí y allá a la página del DIF encontré PIDASI y decía la atención para niños 
con súper dotación intelectual, dije ah esto si es de mi hija, entonces hice el testo, tardaron 
como seis meses en darme una respuesta, si fue un proceso un poco largo, otras compañeras 
me platican que prácticamente al día siguiente les hablaron y les dijeron que crees que tu hijo 

si entró pero en mi caso fueron seis meses y cuando me hablaron ya ni me acordaba que había 

hecho la solicitud para el programa la verdad, seguía con mi hija con buenas calificaciones y 
todo lo demás, entonces me hablan, le hacen la segunda evaluación porque tenía que pasar 
como por tres filtros para entrar a PIDASI, entra al siguiente filtro y me dicen tu niña tiene un 
promedio de inteligencia mayor y pues es candidata a entrar al programa, ya ingresamos pero 

a lo que voy es a esto, hay mamás que les gusta presumir que sus hijos son de 10 y que van en 

talento y esas cosas y en nuestro caso es todo lo contrario, que nosotros nos tenemos que 
quedar callados muchas veces y no decir que nuestros hijos son súper dotados, porque sufren 

de bullyng, los mismos compañeros los agraden, ay es que ahí viene el cerebrito o los tachan 

de que tienen que sacar 10 porque tienen una súper dotación y muchas de las veces son niños 
de seis, porque no los comprenden en la casa o en la escuela o sea la inteligencia va mucho 

más allá de las matemáticas, no son niños que van a ser científicos 

- Pero eso pasa porque son las mamás, la educación viene de casa yo a mis hijas les he 
enseñado que no se metan con la gente, porque yo sé el problema que yo tengo, yo lo puede 

hacer en una fiesta porque ya mi hija ya rompió, ya hizo, ya le pegó a un niño o sea yo diario 
tengo quejas en la escuela, entonces yo les digo a mis hijas y les he enseñado pero si viene de 

casa, yo he escuchado muchas mamás como se expresan hasta de los maestros, pégale a tu 
maestro, no le hagas caso a maestro, ya no hay valores pero somos nosotras lo que hacemos 

que ellos sean así 
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A VER DEJENME NADA MAS CERRAR UN PUNTO QUE QUEDÓ AL AIRE, ENTONCES LLEGA ALGUIEN, VE 

UNA COLA DE 100 PERSONAS Y DICE AY NO, YO NO ME VOY A FORMAR 

- La mayoría se va 

¿ESA PERSONA NO MERECE RECIBIR UN PROGRAMA SOCIAL? 

- Sí, si lo merece 

- Sí, si lo merece, pero a final de cuentas todos hay que hacer un trámite ¿no?, las a sacar un 
IFE la mereces, pero tienes que hacer el trámite 

- Ay si, pero también los que están recibiendo los papeles que no se tomen su cafecito 

- Sí, de hecho, en la Alcaldía de Tlalpan es pésimo 

- En Miguel Hidalgo si hubo personas que de la tercera edad las pasaban primero 

- Sí, discapacidades primero 

- personas embarazadas hasta adelante, señoras que llegaban con niños hasta adelante y a los 

señores de la tercera edad hasta lunch les estuvieron dando 

- Lunch, agua y sándwich 

- Si a señores ya grandes 

¿ESO DONDE FUE? 

- En la Alcaldía Miguel Hidalgo 

- Sí, ahí donde yo estoy también 

- Sí, también en Iztacalco que es donde yo estoy han mejorado muchísimo las cosas EN 

IZTACALCO… 

- Yo vivo en Iztacalco y digo no es que nos trataran más antes pero pues era como cualquier 

lugar y fórmate y esto y aquello y ahorita o sea la atención incluso hasta para las personas de 
la tercera edad que van y les tocan a la puerta de la casa o sea yo lo veo con mis suegros, los 

dos tienen programas y anteriormente teníamos una abuelita que vivía ahí donde yo vivo y la 

iban a ver los médicos, la iban a chequear… 

- Yo le quiero comentar algo 

ES QUE NO HE ACABADO DE ENTENDERLA… 

- No, de porque no lo tienen 

SI, DE PORQUE NO LO TIENEN… 
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- Yo le voy a decir algo rapidísimo, yo en una ocasión casi siempre y todas saben que las 

despensas del DIF casi siempre la bajaban por medio de partidos políticos o sea un político iba y 

te decía… 

- Sí, si 

¿YA NO? 

- No, siempre lo han manejado y lo siguen manejando porque muchas desconocemos el 
trámite oficial, yo por ejemplo iba hasta la Benito Juárez que es donde está el DIF de Zapata y 

ahí si uno llegaba y hacía su trámite directo, hace dos años un político me enseñó a meterme a 

la página del DIF en las fechas específicamente cuando la delegación tiene abierta la página 
para la despensa del DIF… 

UN POLITICO ¿POR QUÉ CONOCES A UN POLÍTICO? 

- Toda la vida hemos estado rodeados de políticos porque han sido vecinos de las calles, 
entonces en aquella ocasión esta persona me dijo oye mira que ahorita hay despensas, 

métete tú y tu familia porque yo sí, luego, luego que mando mensaje chicas hay oportunidad 

¿Y SIEMPRE SON DEL MISMO PARTIDO O ES GENTE DE DISTINTO PARTIDO? 

- No, creo que de diferentes partidos, entonces yo lo que hice fue avisarles ¿no?, y mucha gente 

me decía oye es que yo no sé cómo usar la computadora pues para hacer mi… no te 

preocupes manita mira ve yo te lo hago 

¿PERO SI TU NO ESTUVIERAS ELLA NO LO PODRÍA HACER? 

- Aja, aja, pero aun así no quisieron, yo por ejemplo le puedo decir que tengo mucho tiempo 

empleo y no me he podido colocar, ahorita veo que hay un seguro de desempleo y yo no lo 

sabía, yo no lo he tramitado porque no tengo el conocimiento, en este caso dice ella es que 
hay un político y yo si he visto que hay mucha gente que llega y les da a todos sus playeras del 

PRD y las mamás se juntan con ellas porque obviamente les dan que si la despensa, que si 
esto, entonces como que también hacen grupos y a las demás gente como que la relegan y si 
te enteraste que bueno. 

ESPERENME TANTITO, AHORITA VAMOS A ENTRAR EN ESE TEMA, NADA MAS QUIERO ANTES 

PREGUNTARLES ALGO MUY… SE LOS VOY A PREGUNTAR DIRECTAMENTE… NO 
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ACABA PASANDO QUE ESAS PERSONAS QUE NO SE FORMAN, QUE NO TIENEN LA INFOMACION, 

QUE NO SABEN USAR LA COMPUTADORA, QUE NO HACEN LA COLA DE 100 PERSONAS ¿ACABA 
SIENDO GENTE QUE ES MAS POBRE?, QUE TIENEN MAS NECESIDAD… 

- A la vez sí y a la vez no, la necesidad de cada persona también, es la necesidad de cada 
persona 

PERO NO ACABA PASANDO QUE ESAS PERSONAS QUE NO SE ATREVEN A IR, NO SE ATREVEN A 

PREGUNTAR… 

- Es gente mucho más vulnerable 

ES GENTE MUCHO MÁS VULNERABLE… 

- Si, en la mayoría de casos sí o no tienen conocimiento a más, no tienen conocimiento a más 

de todo, como meter el trámite… 

AH, ENTONCES RESULTA QUE… 

- Por eso no tienen la ayuda 

POR ESO NO TIENEN LA AYUDA CUANDO SON EN REALIDAD LOS QUE MAS LO PUEDEN 
NECESITAR 

- Yo creo que es de los dos, porque igual si yo no lo necesito digo pues si van a dar 200 pesos, 

pero si es una cola de 20 personas pues no 

NO LO HACEN 

- Yo lo único que le voy a decir, yo le hice el trámite a muchas personas para que fueran a… 

¿TU ERES JEFA DE MANZANA? 

- No, no pero en las escuelas la verdad, en las escuelas siempre me piden que fuéramos a dejas 

escritos y a formarnos, yo como cualquier vecino me tenía que ir a formar para que el Alcalde 

me atendiera para meter los papeles, yo le hice su trámite a ella y le entregué sus formatos 
impresos y todo y el día de lo de las despensas oye manita no has venido a recoger tu 

despensa del DIF, ay no, es que ya me hablo fulanita de tal que está la fila hasta allá y la 

sacamos del grupo 

- Yo tengo una prima que - yo empecé a entrar a los programas por ella-, ella me pedía mi IFE, 
yo soy muy desconfiada, entonces yo le dije es que nada más te doy mi nombre, me 
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dice es que necesito tu IFE, ¿el día que es lo de La Empleadora me dice oye me puedes ayudar 

a afiliar a personas?, le digo para qué? Es lo de La Empleadora y ella me explicó, ah okey y me 
dice pero me tienes que dar tu IFE, entonces le digo okey Empleadora pero en eso yo vi que 

llegaron gente con ella de Morena y le dije ellos son de Morena y me dice bueno si mira, tú me 
das tu IFE, ellos van a pedir que juntes aquí o que los apoyes aquí y tú tienes que ir y tienes 
que llevar gente, llegó al grado que ella me dijo mete a gente y por cada gente por cada 
cabeza yo te voy a pagar 100 pesos a ti pero el día que Morena necesite que la gente vaya a 

apoyarlo tienes que ir tú con toda esa gente que metiste 

- Correcto 

- Entonces yo dije bueno, no le di mi IFE sino que me puse a trabajar y le ayudé a afiliar, yo he 

de haber afiliado como unas 200 personas entre amigos, familiares, vecinos, casi la manzana 
¿no?, a final yo no le di mi IFE a ella, no, no se la quise dar y le dije mira yo ya te metí a la gente, 

págame a la gente, me pagó 

SI TE PAGO COMO TE LO PROMETIO... 

- Sí, si me pagó y me dice ¿sabes qué?, es que tú eres la que las afiliaste, me debes de dar tu IFE 

y le digo en que consta que yo te la dé, si no apoyas a Morena no te dan el apoyo, no te lo van 
a dar 

- Y es Morena 

¿ESO ES EN MIGUEL HIDALGO? 

- En Miguel Hidalgo, le dije ah okey sabes qué, que no, yo no me voy a ningún partido, ándale 

que mira, le dije no, que según iban a dar gorras, playeras y no sé qué más y yo tenía que 

agarrar esos bultos porque eran bultos con mi gente e ir a la colonia a repartir, repartir 

volantes, trabajar para el partido y le dije ¿y que va a pagar el partido?, no pues nada, me dice 

pero cuando haya programas directamente entras, le dije no y no le di mi credencial, cuando 
fue el apoyo y dieron el apoyo yo no quedé dentro, yo no quedé dentro esa vez porque no les 

di mi IFE y automáticamente una chica de la Alcaldía Miguel Hidalgo llegó, tocó, nunca abren 
donde yo vivo y yo oía que tocaban y dije ay quien sabe quién será, salí le abrí y le digo a quien 

busca, mira vengo a buscar personas mamás solteras, vengo a buscar de la tercera edad, 
chicos de prepa, habrá aquí?, le digo en mi 
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casa si, los vecinos tendrías que pasar a tocar, pasó y me dice es de La Empleadora, cuando me 

dice es de La Empleadora me quedé así, le digo es del partido de Morena, me dice no, esto es 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, dice por eso ya nos están mandando al hogar, porque hubo 

muchos de Morena que hicieron sus grupos para cierta gente y a esa gente no se les va a dar el 
apoyo, a la mayoría no, dicen van a hacer sorteo y los que salgan, ese año que se hizo a mí me 
dijeron y si porque a mucha gente a la que yo metí no entraron, como la mitad yo creo 

¿ENTRARON POR SORTEO? 

- Si por sorteo, cuando ellos les garantizan… 
NO POR NECESIDAD SINO POR SORTEO… 

- No, les garantizaron a todos, sabes que dándome tu IFE tu queda dentro del programa, 

entonces después ya tenía a toda la gente detrás de mí 

¿Y ESO LO HACE MORENA O LO HACE ALGÚN OTRO PARTIDO? 

- Todos los partidos 

- Sí, todos los partidos 

- Todos, todos los partidos 

¿CÓMO LO HICIERON A VER? 

- Bueno yo en mi experiencia lo que está contando ella, yo soy de la Alcaldía de Tlalpan, a 

nosotros nos ha ido muy mal, hemos tenido las peores atenciones de Maricela Contreras para 

acá, Sheinbuam pésima, la peor, entonces a mi si me pasó que cuando hubo el cambio del 
PRD, que se separó PRD y se hizo Morena con cabecita de algodón empezaron a pedir y dijeron 

van a haber becas de desempleado o el seguro de desempleo, fueron a todas las casas pero 

mis vecinas de la colonia se han inscrito a todo, préstame tu credencial porque tú ya no tienes 

empleo, le digo yo tengo la del DIF, le digo que beneficio me vas a dar ¿no?, no es que si te van 
la autorización, entonces yo con una amiga que tiene una asociación me dice oye si tú me 

consigues gente, así lo mismo que le pasó a ella, pues la asociación se va para arriba 

LA ASOCIACIÓN SE VA PARA ARRIBA… 

- Se va para arriba, pero estaba patrocinada por Carlos Hernández Mirón 
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¿DE QUE PARTIDO? 

- PRD y ahora ya está en Morena, toda la bola de rateros que están en Morena, entonces 

cuando yo le dije está Carlos Hernández Mirón atrás de esto tu asociación se va a ir para abajo, 
no pues se va a ir para arriba, le dije no, aparte yo no soy Perredista ni soy Morenista, estoy en 

contra de esos dos partidos ¿Por qué?, porque a nosotros nos ha ido muy mal con estos 
partidos, pero da la casualidad que yo si leo y yo me voy mejor directo al DIF, es que en el PRI 

te voy a decir la diferencia, en el PRI te dan muchos… yo no soy Priista, pero Derechos 
Humanos, o sea a mí me hablan del mismo partido te ayudan a defenderte y a conocer tus 
derechos humanos, lo que no hacen estos otros dos partidos, también he ido a pláticas con el 

PAN o sea o si me he metido porque pues hace muchos años mi abuelo fue delegado 

¿TU ABUELO FUE DELEGADO? 

- Delegado en Tlalpan en el 53, todavía ni nacía 

¿ÉL SI FUE UN BUEN DELEGADO? 

- Sí, sí porque fue fundador de escuelas, bueno eso es otra historia, esa es de mi familia, pero 

yo he visto los malos manejos y todos los programas si no entras al partido de Morena o PRD 
no te dan los programas, ¿Por qué?, porque la Ciudad de México era de Perredistas 

A VER ESPERAME TANTITO VAMOS A AVERIGUARLO ¿A ALGIUEN LE CONDICIONARON ENTRAR A 

ALGÚN PARTIDO PARA RECIBIR EL PROGRAMA? 

- No, no 

- No, no 

- Es que cada partido maneja los programas a su conveniencia de ellos 

- Sí, porque cuando el PAN andaba ofreciendo la de Prospera condicionaron a toda la gente 
de ese programa, entonces como todos los partidos condiciona sus programas igual 
dependiendo las líderes de manzana, también tienen su gente 

- Sí, una jefa de manzana me dijo oye qué onda, quieres esto, tiene dos años y yo me separé 
un tiempo y le dije quiero una de madre soltera, un apoyo no me cae mal no que si te apunto 

pero a la hija yo le caía súper mal, jamás en la vida yo tuve su apoyo, no 
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porque tus hijos tienen el apellido de su papá, pues eso que tiene que ver, él no está conmigo 

en este momento no, no y no pues ya sale y dice su mamá te voy a meter los papeles rápido 
tráemelos pero necesito que votes por Almecar del PRI 

¿EN QUE DELEGACION? 

- Álvaro Obregón si 

¿ESO FUE EL AÑO PASADO? 

- Sí, si mi apoyo ahí ¿no?, llegaron las listas y el que salió fue el papá de mis hijos, porque él 

metió sus papeles de padre soltero y yo así mejor salió él que yo, tenía más palancas 

¿PERO VIVÍAN CON QUIEN LOS NIÑOS? 

- Conmigo, pero él metió pues obviamente él dio el nombre de mis hijos y esa desgraciada me 

dejó, me abandono con los hijos, dije de veras porque está él ahí, le digo oye saliste en este 
programa, ah no si, si porque yo ya también soy padre soltero, pásame las actas de los niños 

¿Y EL DINERO SE LOS DABA A LOS NIÑOS? 

- Nunca la recibió porque falleció como al mes, poquito después, entonces puso a su mamá 
de beneficiaria y a los niños, pero ya después cambió él de Oportunidades a Prospera y ya 
pues se perdió 

¿PERO ESA ES FEDERAL ENTONCES? 

- Sí, si 

- Sí, es federal, es federal 

- Sí, ahorita para mi cambio de tarjeta la señorita que me fue a visitar del DIF, perdón de 

Bienestar Social, porque ya el DIF no va a llevar ningún programa, el económico ya no lo va a 
llevar el DIF 

- Ahorita ya no va a haber ninguno de esos programas 

- Si ya no tienen esos programas 

¿QUÉ OPINAN USTEDES DE QUE LOS HAYAN QUITADO? 

- Por una parte, si y por otra no, porque hay personas que tienen dos becas al mismo tiempo y 

al mismo tiempo no les pueden dar dos porque aparecen en el sistema, porque a mí me pasó 
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- sí, a mi si me apareció 

- No, no, si no, no los recibieras los dos o en automático te dan los dos 

ESPERENME TANTITO… 

- Cuando fui yo a formarla en el de La Empleadora de hecho lo primero que te preguntaban es 

que si estabas en otro programa y ya si estabas en otro programa ya te decían que no, que no 
puedes participar en el de Empleadora 

- Pero hay algunos programas que si calificas para tener dos o tres tipos de programas, por 
ejemplo, en mi caso 

- Bueno por alguna situación en especial 

- Sí, pero no aplicas en todos 

- Por ejemplo, mi niño el más pequeño tiene vulnerabilidad, esa es una beca nada más por 

familia y por única vez, cuando mi hijo pierda la beca ya no puedo ingresar a nadie más, 

pero… 

¿ESA TAMBIÉN HAY QUE SOLICITARLA? 

- La de Vulnerabilidad sí, pero tanto él como su hermano son niños de discapacidad, entonces 

yo puedo tener discapacidad y puedo tener vulnerabilidad 

AHÍ SI 

- Ahí sí, mi niño más grande está en un CAM, es un centro de atención múltiple, entonces a él 

yo durante años en la primaria pedí una beca de la SEP y la triste directora nunca me la quiso 

dar, cuando llego al CAM en los primeros seis meses no habían becas, hubo tiempo que 

suspendieron las becas de la SEP de nuevos ingresos, entonces cuando vuelven a abrir 

espacios la niña me dice mamita hay espacio porque en el CAM todos en automático tenían 
que tener la beca, entonces a ellos si les mandaban la cantidad de becas nuevas de acuerdo a 

los nuevos ingresos 

AHÍ SI EN AUTOMÁTICO ¿O HAY QUE HACER TRÁMITES? 

- Se hace el trámite pero lo hace la escuela y es casi en automático ¿no?, entonces el niño tiene 
la de CREA de la SEP y puede tener la de discapacidad, porque son dos programas diferentes, 

son accesos diferentes y porque si se requiere por decirlo así 
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AHORA ESTOY ENTENDIENDO A VER, AYUDENME A ORDENAR MIS IDEAS, ENTIENDO QUE A 

ALGUNAS DE USTEDES SI LES HAN PEDIDO QUE PARTICIPEN CON ALGÚN PARTIDO POLÍTICO, 
QUE HAGAN COSAS PARA RECIBIR UN APOYO, COMO HEIDI NO ESTUVO DISPUESTA ELLA 

QUEDÓ FUERA ¿NO?, ¿A OTRAS NUNCA LES HAN PEDIDO NADA A CAMBIO? 

- No, no 

- A mi si bueno, vecinos en mi delegación pues siempre estuvo el PRD, ahora es Morena y 
digamos los que antes estaban en el PRD siempre nos pedían papeles, a ver vecinos que va a 

haber no sé qué, que para boilers, que para tinacos, que no sé qué y entonces… 

- Yo creo que es más bien para programas federales ¿no? 

- No, eran locales, eran locales 

- El DIF a poco les ha pedido algo? 

- No, no 

- No, a lo mejor algún político, quién de los políticos pedía 

ESOS NO SON PROGRAMAS, SON COMO QUE VAN A REPARTIR BOILERS, VAN A REPARTIR… 

- Pero si entran dentro de los programas sociales locales 

¿VIENEN DE LAS DELEGACIONES POR EL GOBIERNO? 

- Vienen por las delegaciones o Alcaldías exactamente, en general digamos programas del DIF 

no me pasó, me pasó con Prospera 

- Local 

- Cuando yo me inscribí para Prospera estaba embarazada de mi segunda hija, fue un 

embarazo de alto riesgo, mi marido se quedó sin trabajo, obviamente yo no podía trabajar, la 
verdad estaba yo en una situación económica muy difícil, no tenía atención médica porque en 

el Seguro Popular tampoco me podía brindar servicio a mí porque mi atención tenía que ser 
especializada y en la clínica que me quedaba cerca de casa no podía hacerlo, entonces tuve que 
buscar el tratamiento externo en el hospital general, metí mis papeles a Prospera porque dije 

necesito un dinero porque no tenía ni para comer así literal y resulta que Prospera nunca 

llegó porque todos esos recursos fue cuando el 
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mentado este fraude que hubo con la señora Rosario Robles y todo a nivel Federal con el PAN 

y todo, fue una cosa espantosa y me lo dieron exactamente cuando ya se iba a terminar, me lo 
dieron exactamente como casi nueve meses antes de que se terminara y nada más recibí dos 

apoyos, pero ya tenía yo a mi hija de casi tres años, casi ya caminaba mi hija, se había acabado 
el embarazo y se había acabado todo eso 

- A nosotros nos depositaron en enero dos veces y el año pasado si no dabas tu 

supervivencia, si no ibas y te presentabas te cancelaban la tarjeta un mes 

¿ESA ES OTRA DE PROSPERA? 

- No, esa es de discapacidad, a mí lo que me sorprendió muchísimo porque yo le dije a mi hija, 
te doy una carta firmada porque hay veces que yo no me puedo levantar y caminar, le digo la 

llevas, se ponen súper estrictos y bueno entiendo pero si llevas una carta poder la quería 

notariada, cuesta como quince mil o veinticinco mil notariada y si ya le estoy dando a mi hija 

mi credencial de elector, entonces me dijo mamá te tengo que llevar, entonces me lleva pero 
ya me habían suspendido un mes la tarjeta, dije bueno y este dinero que no me vas a dar por la 
tarjeta de discapacidad ¿qué va a pasar?, no pues quien sabe, entonces cuando oh sorpresa, 
cuando viene el cambio de gobierno a nosotros nos daban 800 pesos, yo tengo entendido que 

estuvieron peleando que a nosotros desde hace mucho tiempo nos tenían que dar 1,600 pesos 
en realidad, es lo que te tienen que dar en discapacidad, entonces en enero… 

¿Y CUANTO TE DABAN? 

- Ochocientos 

¿Y EL RESTO? 

- Ahí voy, entonces en enero nos vuelven a depositar, dos veces nos depositaron 

¿CUÁNTO DEPOSITARON? 

- Me dieron 1,270 

ANTES TE DABAN 800 Y EN ENERO MAGICAMENTE TE DIERON 1,200 ¿POR QUÉ FUE EL CAMBIO? 

- Yo siento que fue por todo el dinero que retuvieron anteriormente, porque este es del 
Gobierno Federal el dinero 
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- Se lo chingaban 

¿DISCAPACIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL? 

- Sí, si 

- Es que ahorita dijeron que todos los apoyos que ahorita están manejando, despidiendo y 

todo a las personas porque es dinero que no daban todo el programa, no lo daban completo y 
daban la mitad y todo ese dinero se lo agarraban ellos 

- No, el programa de discapacidad… 

- No, no 

OIGAN NO VAN A DECEPCIONARLA, ELLA RECIBIÓ 800… 

- El programa era de 800 pesos efectivamente y si habían dicho que iba a aumentar al doble, 
cosa que no fue porque también los presupuestos pues no dan para lo estaban prometiendo 

AHORA NO ME HAN AYUDADO… 

- Entonces llegó el de 800 a principios de enero 

- Y volvió a llegar 

- El de 1,200 ¿Por qué? 

- Porque acuérdate que el DIF lo manejaba desfasado, entonces en enero lo que te 

depositaron era el pago de diciembre y luego te depositaron el de 1,250 que ya era el pago 
correspondiente de enero 

- Eran 1,270 

- Si, 1,274 pesos, entonces se supone que ahorita el DIF tiene que irse poniendo al corriente 
de lo que fue diciembre y enero, por eso les cayó doble pago en enero, porque ellos ya tienen 

que entregar la administración y el DIF iba desfasado por un mes y mucha gente está diciendo 
es que porque si me dieron 800 y 1,200 son 2,000 pesos y ahora quieren a fuerzas 2,000 pesos 

cada mes, pero no entendían que la administración no estaba al corriente 

QUIERO HACERLES UNA PREGUNTA… ENTIENDO QUE ALGUNAS VECES PARA ALGUNOS 
PROGRAMAS SI LES PIDEN COMO QUE PARTICIPEN USTEDES CON CREDENCIAL, QUE 
REPARTAS ¿NO?, NO ME HAN MENCIONADO ESO… 
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- El DIF si, cuando te van a entregar la tarjeta te hablan y te dicen que tienes que estar a las 

seis de la mañana ahí en el DIF en un evento 

EN UN EVENTO… 

- Llegas al evento 

- Pero eso no es a beneficio de los niños 

- No, para discapacitados, estamos hablando de discapacitados y de la tercera edad, 
entonces te marcan, eso si te marcan puntual, mañana te entregan tu tarjeta o es el cambio de 

tarjeta y tienes que estar a las seis de la mañana, vamos hasta donde está un avión no sé 

dónde sea 

- Venustiano Carranza 

- Aja, hasta allá, yo no pago, yo traigo mi tarjeta de discapacidad, entonces llegas desde las 
seis y media de la mañana llega el presidente que en ese entonces era Peña Nieto, llegaba, 

abrazaban a los niños de las sillas, subían a los niños eso es lo que me molesta mucho como el 

Teletón, estoy a favor del Teletón pero que suban a los niños más malitos se me hace cruel y ya 
se toman las fotos y ya vámonos y entonces fórmate para que te entreguen tu tarjeta, tres 
horas más y hay gente que de plano no puede estar y tiene que estar a persona para recibirla 

- Hay un programa que no lo recuerdo que es para mejorar vivienda que es de la Delegación y 
ahí si te dicen vamos a tener que venir a tal lugar y va a ser en tal colonia y yo les dije no, yo no 

voy a ir, si a mí me quieren apoyar pues que padre o sea no, no tengo tiempo, yo no tengo 
tiempo para estar en el mitote 

¿Y NO TE DIERON EL APOYO? 

- No, no, me apunté, yo me apunté, yo pedí unas láminas de asbesto y pedí un pvc, tubos de 
pvc y si me los dieron 

SI TE LOS DIERON, AUNQUE NO FUISTE A APOYAR 

- Ahorita recordé algo, que yo fui a ver el apoyo de esto después del sismo que la delegación 
fue a hacer la reparación de los baños y entonces llegaron los de la delegación, ese si fue como 
muy burocrático y mucho tiempo y llegaban y por ejemplo aquí tenía una grieta y le ponían 

así, le pintaban, así como ay si ahí está y llegaban y tomaban fotos, 
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entonces yo así dije pues cual si nada más le pintaste la grieta nada más como para decir ay si 

miren lo que estamos haciendo 

¿PERO NO TE PEDIAN NADA A CAMBIO? 

- No, no 

ESPERENME TANTITO Y ENTONCES, TODO ESTO ENTONCES ES A VECES SI, A VECES NO Y NO 
ENTENDEMOS MUY BIEN CUANDO SI PIDEN QUE PARTICIPES Y CUANDO NO, ESO NO NOS 
QUEDA MUY CLARO… EN ÉPOCA DE LAS ELECCIONES, POR EJEMPLO 

- Ah sí, si 

¿QUÉ PASÓ? 

- Te piden la credencial para darte una despensa, para pagarte 200 pesos 

¿QUIÉNES? 

- Los mismos líderes a base de los políticos 

¿AQUÍ QUIEN ES QUIEN SE ACERCA CONTIGO Y TE DICE? 

- La jefa de manzana, la jefa de manzana viene siendo su jefe el jefe delegacional ¿qué pasa?, 

el jefe delegacional viene del presidente ¿no?, de ahí a base de eso se vienen haciendo como 

una cadenita y a base de eso te van pidiendo credenciales 

¿ENTONCES SON DEL MISMO PARTIDO? 

- Exactamente 

ENTONCES PORQUE LOS PONES COMO JEFE DE MANZANA, JEFE DE LA DELEGACION… 

- ¿Por qué?, porque es del mismo político del PRD tiene jefe de manzana, jefe delegacional, 

senadores o sea todo 

¿EN QUE DELEGACION? 

- Álvaro Obregón 

- Yo lo que quería comentar es que digamos en tiempo de elecciones en lo que es el DIF no 
pide absolutamente nada, de hecho, cualquier tipo de reuniones, cualquier tipo de cosas así 

quedan suspendidas, digamos en el caso de PIDASI específicamente 

¿Y SI LO CUMPLEN? 

- Si (todas) 
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- En PIDASI que por lo menos era una o dos veces al mes sacaban a nuestros niños a algún 

paseo, alguna actividad y en todo lo que fue el tiempo de elecciones todo eso quedó 

suspendido 

ENTIENDO QUE EN EL DIF EL GRAN PROBLEMA ES CUANDO LA GENTE CON DISCAPACIDAD LA 
LLEVAN A EVENTOS 

- No, no nada más a discapacidad, digamos para entregar las tarjetas de talento y de PIDASI 
era así como en un gran evento en el Parque Bicentenario 

- Pues a mí no me pidieron nada, no me pidieron que llevara a mi hija a ningún lugar, yo veía 
en el internet la fecha de inscripción y me presentaba de acuerdo a la letra de su primer 
apellido con la documentación, hacia el trámite y me la entregaban y ya 

- Yo quise entrar a un programa del INVI, del INVI para las viviendas, pero la condición era que 

tenía que apoyar y que tenía que ir a mítines 

¿QUIÉN TE DECÍA LA CONDICIÓN, PRD? 

- Es como un grupo 

A VER TÚ QUISISTE INSCRIBIRTE EN ESE PROGRAMA… 

- Yo quise inscribirme… 

¿Y ADÓNDE FUISTE, A LAS OFICINAS DEL INVI? 

- Yo conocí a una chica cuando yo tomé el curso de desempleo, yo conocí a unas señoras 

entonces me dijeron que ellas estaban en ese programa, entonces le dije a ver platícame me 
interesa, entonces me dijo es que tenemos que ir de hecho ahí de la Pensil 

- No te piden ir a desalojos ni nada? 

- No, no, lo que decían es que había reuniones cada ocho días, cada ocho días, pero dije la 

Pensil me queda la verdad muy lejos y tienes que ir a mítines y tienes que ir a apoyar, cuando 
hay que ir a apoyar, hay que ir a apoyar 

¿A QUIÉN? 

- Al PRD 

- Hay en la Pensil a eso le llaman las juntas de Asamblea de Barrios 

- Sí, esa es de Asamblea de Barrios, no era del INVI, porque el INVI por ejemplo tiene la caseta 
ahí en la delegación y tú vas directo y te apuntas y ahí mismo te dicen… 
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PERO HAY CONFUSION POR LO QUE VEO 

- Exacto ¿Por qué?, porque una cosa es Asamblea de Barrios donde te mandaron y otra cosa 

es 

¿QUÉ ES ESO DE DESALOJOS? 

- Personas que habitan casas que no pagan 

- Son abogados que te quitan tus terrenos porque la verdad…y traen un buen de gente 

¿eh? 

- Y ellos mismos también apoyan a los partidos 

- ¿De Asamblea de Barrios? 

- Si claro 

- Yo de Asamblea de Barrios tuve la mala experiencia de que estuve yendo a faenas, estuve 

yendo cuando de repente desaparece la agenda y yo por eso para nada INVI 

¿QUÉ SON FAENAS? 

- Pues tienes que ir, de hecho, tú misma vas construyendo tu casa, tus estas escarbando, estas 
sacando el escombro, que si ya medio se terminó pues hasta pintas adentro, hasta echas el 

piso 

¿PERO ES UN TERRENO? 

- Sí, son terrenos como de invasores 

- Aja, Antorchistas 

- Pero lo que hace el INVI supuestamente compran un terreno, a la gente le van pidiendo 

dinero 

- Pero no es el INVI 

- Sí, si es el INVI 

- Sí, si 

- La Asamblea de Barrios allá donde yo vivo no es así como dicen ellas que vas y que se 

apoderan de un predio y que se meten no, en la Asamblea de Barrios te apoyan a ti para pedir 

tú un inmueble, lo que yo he visto donde vivo porque salió ahí de la Asamblea de Barrios, el 

edificio donde yo vivo nos la vendieron por medio de Asamblea de Barrios, que ahí tu puedes ir 
a las juntas cada ocho días, cada ocho días pero el día que sale un predio 
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y te dicen son $50,000 de depósito o $30,000 y no los tienes no entras, la idea es que tu vayas 

ahorrando para que el día que el líder te diga sabe que este predio se va a dar tal día, hay 
tantos departamentos y el enganche es de 40,000 tu llegues con tu dinero 

PERO ELLA DICE QUE UN DÍA DESAPARECEN… 

- Sí, si 

- La mía acá lleva años 

- Pero porque es fraude, mucha gente dice yo ya llevaba diez años y tú te quedas así como yo ya 

había invertido porque eran casi 3,000 pesos quincenales que se daban, entonces en el 
momento tú dices ¿sabes qué?, en donde está mi dinero ¿Por qué?, porque yo ya invertí para 

un patrimonio 

- Ricardo Ramírez un diputado de PRD, él es el que lleva y encabeza esa Asamblea de Barrios, 

tiene años, años y se ve como sacan predios, inauguraciones, la gente va y obtiene su casa 

O SEA, AHÍ YA CAYÓ EN MANOS DE… 

- Pero a final de cuentas es lo mismo, porque Asamblea de Barrios llega con el INVI 

- Si van de la mano y está con el líder del PRD 

- Mira el papá de mi hija estuvo en el Reclusorio, entonces la señora Marcela su abuela de mi 

hija fue a ver a López Obrador cuando era jefe de gobierno, fue cuando hicieron el cambio, 
entonces López Obrador le dijo ve juntando tu dinero y voy a sacar unos departamentos a 

lado de la UAM Azcapotzalco o los otros iban a ser hasta Cuemanco, entonces él sale de Jefe 
de Gobierno, él cambia las (¿), el papá de mi hija sale y la señora, la señora Marcela y eso a mí 

me consta me decía acompáñame al Zócalo y ahí iba yo y a que vamos al Zócalo, es que 

vamos a cerrar porque no ganó López Obrador y yo así de… y te daban tus 100 pesitos ¿no?, 
entonces la señora estuvo guarde y guarde su dinero y me decía me tengo que quedar afuera 
de un predio toda la noche, le digo señora Marcela pero no, es que López Obrador me está 

diciendo que me apoya porque me va a dar mi departamento, okey eso paso dos veces, me 

acuerdo que estaba embarazada y fue en el 2005, le entrega López Obrador principalmente a 

ella su departamento a lado de la UAM Azcapotzalco, le entregaron su departamento 
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¿LA SEÑORA MARCELA ES TU EX SUEGRA? 

- Mi ex, ex suegra 

COMO ¿YA HAS TENIDO OTRA? 

- No, es que entre más lejos mejor 

AJA, O SEA ELLA SI RECIBIÓ SU DEPARTAMENTO 

- Si recibió su departamento y a mi yo me acuerdo que en ese entonces estaba embarazada y 

la señora le dijo ay es que mi nuera está embarazada y no sé qué y él me dijo te voy a dar un 
número de folio y cuando salga otra tanda… López Obrador ¿eh?, cuando salga otra tanda les 
va a dar a ustedes, a los hijos de los que se les está dando les van a dar departamentos, yo en 
ese momento me separé dije este hombre está loco porque le voy a decir que pasó, les 

entregan sus departamentos a la gente y dicen López Obrador me lo dio, no ni madres, te la 
dio mis impuestos porque yo en ese tiempo trabajaba y subió todo 

UNA PREGUNTA ¿A TI NO TE DIERON ENTONCES TU DEPARTAMENTO? 

- No, no 

AH, A LO MEJOR ESTAS ENOJADA… 

- No estoy enojada porque la gente dejó de pagar 

¿ALGUIEN MAS TUVO EL AÑO PASADO EN LAS ELECCIONES COMO ALGUNA EXPERIENCIA QUE 
LES DIJERAN TE VAMOS A DAR NO SÉ QUE COSA A CAMBIO DE…? 

- Bueno yo trabajé con los del PRI, estaba trabajando 

¿EN ALGUNA DELEGACION? 

- Álvaro Obregón como promotora de voto o sea tenía que acarrear a la gente y según 
supuestamente me iban a pagar 8,000 pesos para… 

¿PARA LLEVARLA ADONDE? 

- A votar a las personas 

¿EL MERO DÍA? 

- Exactamente, yo estuve trabajando casi dos meses juntando credenciales para todas las 

colonias ¿y qué crees que pasa?, que cuando fue el pago no me pagaron los 8,000 me 
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pagaron dos mil pesos, pues estaba bien enojada, tanto desgaste físicamente en las lluvias y 

todo eso y no me pagaron la cantidad que me dijeron 

¿Y LA GENTE QUE LLEVABAS A VOTAR QUE LES DECIAS? 

- O sea no las llevaba con el afán de que yo les iba a dar un apoyo, sino que les daban como el 

programa de Prospera, ves que el PRI lo traía, entonces a base de eso la misma líder con la que 
yo trabajaba porque yo era una promotora, dice no pues dile que te de la credencial para que 

aumente más el programa de Prospera en cuestión de las cantidades 

¿A LA GENTE LE DECIAS POR QUIEN VOTAR? 

- Yo no, yo nada más les decía vayan y voten y cada que me decían ¿por quién voy a votar?, 

pues vote por el que quiera 

¿NO LES PEDIAN FOTO DEL VOTO? 

- Sí, si 

- A mi unas si 

- Yo tengo años trabajando para diferentes partidos políticos, yo mi trabajo, trabajo es social, 

haz de cuenta estos dos años y medio yo me dedico a labor social pero no tengo contrato con 
ningún partido político, yo no percibo un sueldo... 

- Nada más como jefa de manzana 

- No tampoco 

TAMPOCO, LO DIJO YA, YO LA ESTABA MOLESTANDO 

- Haz de cuenta mi mamá era vecina hace muchos años de la que fue jefa de la delegación 

¿QUÉ SE LLAMA? 

- Fátima 

¿DE QUE DELEGACION ES? 

- Tláhuac, entonces se conocían y un día Fátima llegó y oye Mari présame a tus niñas que 

vamos a ir a tal lado y no sé qué, que se pongan unas calcetitas… 

- Y jalamos con ella, entonces de ahí empezó digamos lo mío, yo durante dos años y medio si tú 
eres PRI, PAN, PRD, quien seas, vienes y me dices oye Martha tengo 15 escolares para la gente, 
júntalas y que vengan y que hagan su solicitud, ah sí, chicas fulana de tal va a dar esto, fulana 

de tal va a dar el otro, siempre les digo y llega un momento cuando son 
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las elecciones que yo si me voy digamos con algún partido en específico pero yo por mi 

trabajo, si a mí me dice ella yo te pago 100 pesos porque te vayas a volantear tarjetitas con mi 
nombre yo lo hago porque me estas pagando, pero eso no quiere decir que yo llego a su casa y 

toco y le digo mira te vengo a dejar la tarjetita porque me están mandando a dejártela para 
que veas sus propuestas y todo eso, pero siempre les digo al final del día la decisión es tuya, es 
tu voto y lo de las despensas del DIF si están condicionadas y no porque el DIF siempre trae 
acuerdo político, te doy diez, te doy diez, te doy diez y las otras cincuenta ya se quedan a la viva 

México, entonces tu como político.. 

- Pero eso es depende de cómo lo han vivido cada quien SI, 
CADA QUIEN LO HA VIVIDO DIFERENTE 

- por ejemplo yo le quería comentar algo que pasó el año pasado en la escuela que a mí me 
dio como un poco de desconfianza pero a final de cuentas lo hice, porque nos dijeron que iban 

a regalar tablets a los niños de la delegación, entonces nos pidieron los documentos, 
comprobar que el niño estaba inscrito en esa escuela, entonces la escuela nos tenía que dar 
una constancia de estudios de la escuela y se pusieron afuera y entonces les pidieron credencial 

de elector, yo hasta ahí no le vi la verdad como gran ciencia, dije bueno pues si para 

comprobar que yo soy la mamá, que el niño y me voy y me formo pero resulta que delante de 

mi estaba una mamá de uno de los compañeros de mi hijo su credencial no correspondía a 
Coyoacán, entonces cuando llegamos yo veo que ella se tarda en el trámite y yo entrego mis 

papeles y en eso me dicen no es que mi hijo no entra le digo ¿Por qué?, me dice porque mi Ife 

no es Coyoacán, bueno mi INE actualmente no es Coyoacán y le dije pero eso que tiene que 

ver si se la están entregando a todos los niños entonces yo me regreso y le digo es que nada 
más es para Coyoacán porque quieren mantener como los votos del PRD, porque a final de 
cuentas Coyoacán es PRD, le digo es por eso, porque entonces sabe qué?, regréseme mi 

credencial, porque no se vale, entonces fui a hablar hasta con la directora, porque la verdad es 

que el niño… yo dije cómo es posible que a todos les van a llegar y entregar y haya niños que 
se queden como sin su Tablet o sea eso si se me hace como muy cruel y no, al final de cuentas 

a ella no se la dieron y entonces digo yo si… 
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¿A LOS DEMÁS SÍ? 

- Si, a los que tenían credencial de Coyoacán, entonces lo manejan como un programa de 

apoyo para los niños, para que tengan herramientas para sus tareas, investigaciones y demás, 
pero al final de cuentas yo ahí si vi que estaba condicionado o sea a los de  Coyoacán si, a los 

demás no 

- También en esa parte si está bien y está mal te voy a decir porque, porque a cada delegado 
le llega un presupuesto para destinar en su delegación, en mi caso personal nos llegaba una 
beca que se llamaba Mejor Educación, hace algunos años ya beca era por 

$3,000 

ESPERAME TANTITO, NADA MAS DEJAME PREGUNTAR UNA COSA, CUANDO TU DIJISTE ESTO 

AH LO DAN CON LA CREDENCIAL DE COYOACÁN PARA APOYAR EL PARTIDO ¿ELLOS LO 

DIJERON EXPLÍCITAMENTE O NO? 

- No, ellos manejan como que la Delegación Coyoacán está apoyando a los alumnos de 

Coyoacán 

- Pero si tu estas ahí, aunque no seas de la delegación lo pueden ver con el padrón, porque es un 
niño que está inscrito 

LA QUE INTERPRETÓ QUE ERA POR UN APOYO POLITICO FUISTE TU… 

- Claro, claro 

¿PER ELLOS TE LO CONFIRMARON? 

- No, no, yo dije es que a fuerzas nos están pidiendo, no es cosa de nosotros 

FINALMENTE ES LO QUE ESTÁ DICIENDO MARTHA, QUE CHANCE… 

- Es que es por el apoyo que les llega a ellos directamente y lo tienen que justificar 

- pero se puede justificar que el niño está estudiando ahí 

- En cuestión de las becas eran 3,000 pesos, pero por ejemplo yo tengo una amiguita que vive 

en Iztapalapa y su niño estaba estudiando en Tláhuac 

¿Y LE PASO IGUAL? 

- Y le pasó lo mismo, le dijeron no te la puedo dar porque a final de cuentas tu credencial no 

coincide 
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A VER AQUÍ NO QUEDA CLARO SI FUE COMO POR LEY QUE LA DELEGACION NO PUEDE O COMO 

DICE LESLIE SI TENÍAN QUE HABERLO DADO PORQUE ESTA EN EL PADRÓN DE LA ESCUELA, 
PERO NUNCA DIJERON EXPLÍCITAMENTE TIENEN QUE APOYAR AL PARTIDO… 

- No, nunca, nunca 

- No, no 

- No, no 

- Yo voy a hablar de mi delegación en Iztacalco el programa era para los niños de quinto año 

de primaria que les daban una Tablet y no había ninguna diferencia si el niño no vivía en la 
delegación, simplemente con estar inscrito en esa escuela les entregaban su Tablet 

- Pero que crees, que la Tablet era por parte de la SEP, porque esa fue en todas las escuelas 

- No, no, yo estoy hablando de mi Alcaldía, que dio la Alcaldía no de la parte de la SEP o sea la 

SEP manejaba un programa y es como independiente 

OKEY, A VER LESLIE 

- En este caso la Delegada era Elizabeth Mateos que fue como muy sonada porque traía ahí un 

escándalo de corrupción con su marido y drogas y todo del PRD, pero ella el día de reyes era 

regalo para todos los niños que se formaran y no teníamos que entregar ni una copia 

- Nada, parejo 

- Nada más llegar con el niño y el niño era el que recibía el regalo 

- Yo tenía entendido que fue general y fue general porque también bueno aquí en lo que fue 

en Ciudad de México dieron tablets y en el Estado de México dieron bicicletas 

- A poco? 

- Aja, entonces tú te ponías a decir no, porque por ejemplo yo tengo mi INE de Álvaro Obregón 

y yo viví un tiempo en Naucalpan, pues ahí en Naucalpan le dieron su bicicleta a mi hijo y yo no 
tengo la credencial de Naucalpan del Edo. De México, simple y sencillamente mi niño estaba 
en una escuela de Naucalpan 

- Por ejemplo, los uniformes que te dan, en Tlalpan nos dan pants, ahora creo que este año 
van a ser tenis y muchos de los compañeros de mi hija viven en el Estado de México 
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porque sus papás trabajaban en la Delegación de Tlalpan, entonces a todos les dieron, a los 

que no les dieron fueron a las mamás flojas que no fueron a firmar, que necesitaban porque te 
pedían una talla específica 

¿TE PEDIAN UNA? 

- Talla, talla 

- La talla del niño 

- Si la talla del niño, entonces cuando tu llegabas ahí te decían no es que tu hijo no está en el 

padrón, pero no era porque no fuera, sino porque no dieron los datos 

OKEY, OIGAN ¿CONOCEN PROGRAMAS DE INMUJERES? 

- Si 

- Si 

¿QUÉ PROGRAMAS HAY O QUE? 

- Bueno ya no hay, desgraciadamente nada más hay el programa de apoyo psicológico, apoyo 

de abogados, antes nos daban el apoyo para mujeres violentadas, pero lo quitaron, ya lo 
quitaron 

- Es el que está en el CAMIR? 

- No, es diferente, es diferente 

- Bueno yo en mi Alcaldía nos dan apoyo psicológico, atención para mujeres violentadas, en lo 

que es INMujeres si tú tienes un problema de violencia intra familiar te dan una hoja y te 

mandan a (¿), pero antes ellos tenían albergues para mujeres con problemas de violencia 

- Pero eso era a nivel alcaldía ¿no? 

- Ya tiene ocho años… yo estuve en el 2,000, yo estuve en un albergue de ellos en el 2011 y dos 

años después cuando entró Higinio Chávez que fue antes de Maricela Contreras, Higinio quitó 

las casas de seguridad, el gobierno ya las quitó y ahorita las quitó López Obrador 

- Qué bueno que se trata ese tema, les comparto algo muy rápidamente, INMujeres dejo en 
nombre, ahora es el programa de Red de Mujeres 

RED DE MUJERES… 
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- Red de Mujeres, ese programa absorbió todo lo que es I. Mujeres, sigue ayudando desde la 

violencia, que si tu marido te insulta porque son muchos tipos de violencia desde el insulto, 

económico 

- Psicológico 

- Golpes, psicológicos 

- Pero son talleres ya 

- No, no 

- En mi delegación si 

- No, de hecho tengo entendido inició precisamente por Claudia Sheinbuam cuando estuvo 
en la Delegación de Tlalpan y ahora lo está absorbiendo a nivel todo Distrito Federal, si 

ustedes lo buscan en internet lo pueden buscar como red mujeres y en todas las 
delegaciones… 

¿TU PORQUE SABES? 

- Yo porque sé, pues porque conozco, conozco 

- Fíjate que a mí me llegó un volante de I. Mujeres y yo no sabía que se había como fusionado 

por así decirlo, I con Red 

¿ES RED MUJERS O SER MUJERES? 

- Red, Red, una vecina mía era muy golpeada por su esposo, entonces las vecinas se 

dedicaban ay mira como la tiene, ay mira y decían porque no hace nada y un día en la calle así 

una chica me vio y me explicó rápido porque yo iba de rápido, lo guardé en mi bolsa y cuando 

llegué a mi casa lo empecé a leer y leí eso de que albergues y todo, yo pues se lo di a ella 

- Es que hay mucho intermediario 

- Y por ella yo aprendí mucho de esa asociación, porque ella se salió con sus hijos de ahí, se 
fue al albergue, todo, se divorció y ahora la chava está súper feliz, sola con sus hijos Los 

módulos están en los metros más concurridos, está en Taxqueña, está en Pino Suárez, está en 
Balderas 

- ¿No traes el volantito? 

YA NO ME CONTESTASTE, ¿TÚ POR QUÉ SABES TANTO? 
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- Yo porque hubo un tiempo que fui coordinadora en Fuller, coordinadora de ventas, y una de 

mis Fullerettes, es coordinadora del programa de Red Mujeres y ella nos invitó a ese programa 

- Yo quiero hacer como un complemento de esta información A 

VER 

Mi esposo acaba de ingresar al programa de Pilares como tallerista, maestro de herrería, 
porque mi marido sabe de herrería y esas cosas 

ALLÁ EN… 

En Iztacalco, porque de hecho el requisito para que uno pueda ser tallerista es vivir en la 
alcaldía, porque ellos van a buscar el Pilar, el Pilares que le quede a uno más cerca de su 
domicilio, para que uno no gaste pasajes, para que no gastes en comida, para que estés cerca 

de tu familia, cerca de tu comunidad, y obviamente ayudes a tu comunidad, esa es la idea, 

ahorita mi esposo, aun no tiene un taller, digamos que anda itinerante y anda de un Pilar, se 

va a otro Pilar y a otro Pilar y así 

ÉL SI GASTA EN TRANSPORTE 

No, porque en realidad están cerca, él agarra la bicicleta y se va a un Pilares, agarra y se va a 
otro, pero todo está en la misma Alcaldía, entonces, vamos, está cerca, algo que a mi me 

sorprendió muchísimo, bueno, yo iba a ser tallerista en Pilares, mi intención era dar joyería y 
otras manualidades, porque anteriormente yo, tuve una casa de atención a la mujer en el 
Estado de México y buscábamos ayuda, por medio de la generación de empleo, ayudar a las 

mujeres que venían con signos de violencia, ¿no? 

- Les dan un incentivo a ustedes, ¿no? 

- ¿A los talleristas? Si, no es un sueldo, se maneja como una beca, y mi esposo tiene poquito, 

de mayo para acá tiene que entró al programa 

- Pero los requisitos son, tienes que decir, bueno, lo que yo tenía entendido, una amiga daba 
el de chocolate y tenía que meter como… 

- Fotografías 

- Fotografías de lo que… 

- Un currículum 
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COMO UN CURRÍCULUM 

- De hecho Pilares 

- En todas las alcaldías hay Pilares 

LEVANTE LA MANO QUIÉN CONOCE ESTO DE PILARES 

- Yo 

- Yo no 

LAS DEMÁS NO 

- Yo les quiero dar un poquito de información para que sepan de esto, entonces, él me 
comenta que, hay Pilares que van avocados a lo que son las artes, y se les dan clases a los niños 

como asesorías, no son talleres, no son cursos de verano, no es nada de eso 

- ¿Es gratuito? 

- Es gratuito, todo es gratuito, está lo de artes, está la parte de, la generación de autoempleo, 

que es donde está mi marido, y se les piensa dar capacitación a las personas que quieran 

aprender algún oficio, que no tengan un empleo, ¿no? 

- Normalmente eso era en los centros comunitarios, ¿no? 

- Exactamente, pero lo padre de esto, y yo no sabía, digamos, todos los directores o los que 

forman, digamos, que dirigen un Pilar, son mujeres, uno, porque creen que las mujeres somos 
más honestas y más dadas como a controlar y tener como que mayor… 

¿Y NO ES CIERTO? 

Si, si, funciona bien, creo que sí, creo que el punto de que sean mujeres las directoras, se quita 

la cuestión el abuso del poder que muchas veces los hombres tienen sobre las mujeres, 
entonces, creo que el que esté una mujer al poder en ese punto, se elimina ese punto, 

entonces, creo que es algo muy bueno, pero, a lo que voy es esto, se está buscando que el 
recurso que se de por medio de lo que era el Instituto de la Emprendedora antes, que no ha 
desaparecido, se está modificando, se va a dar, ese tipo de recursos y esas de ayudas 

económicas a la gente que tome la capacitación en Pilares, entonces, digamos, Heidi dice, 

quiero poner uñas, quiero poner un spa de uñas, entonces se va, toma su capacitación ahí, y 
ahí se van a generar redes de que, a la mejor llega la compañera, y llega Karen, y llegamos 
varias mujeres, y nos unimos, ¿no? entonces, el recurso nos lo va 
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a dar el gobierno, nos va a decir, tengan 50 mil pesos para que pongan ustedes su negocio, no es 

a fondo perdido, ojo 

SI HAY QUE PAGAR 

Es a manera de regresarlo 

- Como un préstamo 

- Exactamente, porque al rato Martha, con Ariadna, pongan su negocio de joyería YA 

LAS ORGANIZÓ 

Esa es la idea, pero lo padre es que está muy avocado a atender a las mujeres que vienen 

violentadas 

- O sea Redes 

- Redes, exactamente 

O SEA, DE REDES 

- Lo que platicábamos hace rato era 

- ¿Si no eres violentada no puedes participar? 

- Sí, claro que sí, o sea, pero digamos que es un extra 

¿DE REDES LAS MANDAN A LOS PILARES? 

Aja, y también tú como cualquier persona 

¿PILARES PERTENECE A RED? 

- Son como que varios brazos, ¿no? de red 

- Si 

- Haz de cuenta que te digo, ella es Red Mujeres, entonces, tú eres Pilares, te encargas de esa 
área, de lo deportivo, tú te encargas del área de los abogados, porque en Red Mujeres hay 

abogados gratuitos, entonces, en todas las delegaciones 

- Y en los Pilares también 

- Todas las delegaciones, ya hay una abogada, porque a ti te violenta tu marido, llegas a la 
delegación y lo primero que te dicen, no, mija, no demandes, los (¿) se habla con una sonrisa, 

y entonces te intimidaban y ya no demandabas, y ahorita hay una abogada que, al contrario, 
te dice, no, si, demanda, haz esto, esto, y esto 

Y ESA ABOGADA ES DE RED MUJERES 
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Esa abogada es de Red Mujeres Y 

ESTÁ EN LA DELEGACIÓN 

- Precisamente, el punto es que, digamos, si una mujer vive una situación de violencia, yo lo vi 

cuando tuve mi casa de atención en el Estado de México, llegaban muchas mujeres y me 
decían, bueno si, me salgo y ¿qué hago? ¿con qué mantengo a mis hijos? 

- Exacto 

- Entonces, la cuestión era, de que nosotros les dábamos la capacitación, les íbamos a dar, 

bueno, yo tuve que quitar mi negocio, porque en aquel momento me llegaron gente de los 
Zetas y no sé qué tanto, y me amenazaban con secuestrar a mi familia y cosas muy feas, y 

terminé quitando mi negocio, pero, tuve que pasar por… 

PERDÓN QUE TE INTERRUMPA TANTITO, ¿TU AMIGA ACABÓ YENDO A ALGUNA CAPACITACIÓN? 

- Sí, a ella la capacitaron porque le decía, y también fue a psicología, porque le decían que los 

dos iban de la mano, ella no podía llegar a un proceso de divorcio sin haber llevado una 

psicología, porque van de la mano 

- Son 3 meses los que te protegen ahí dentro del albergue O 

SEA, SI ESTÁ FUNCIONANDO TODO ESTO 

- Dependiendo, ahorita es hasta 6 meses, si la violencia es mínima te dan (?) 

- Pero también te dejan ir a trabajar también 

- A mi vecina le dieron 6 meses 

- Porque ya modificó ahorita todo, ya es como, es general, si tu… 

- Es diferente el (¿) 

- No, para delegación ya son 6 meses lo que se extendió 

- No bueno, yo te explico, ¿por qué? yo estuve en el CAVI y también me mandaron a 

resguardo, en ese tiempo me dijeron, es el tiempo que tú te tomes, aquí van a haber talleres 
de psicología para ti y para tus hijos, para tratarlos, entonces, a mi me dijeron, te puedes ir 

aquí o tú dime a dónde puedes ir y nosotros te vamos a mandar resguardo, ¿sí? Todo caso es 
diferente, yo veo que ustedes se contrapuntean 

- ¿Qué es resguardo? 
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- Que me voy a vivir a un albergue, a vivir 

PARA CUIDARTE 

Dependiendo los meses, te escondes para que la persona con la que estás te agrede NO 

TE ENCUENTRE 

Exactamente, ni a ti, ni a tus hijos 

- Si 

- Requiere atención diferente 

- Y también dependen mucho tus posibilidades 

- Las capacidades que tú tengas, estar adentro también depende mucho de uno como 

persona 

- Claro 

- Entonces sí, inicia este nuevo programa, y obviamente ¿sabes qué? Si tú en 15 días te sientes 

apta para decir, ¿sabes qué? Ya puedo salir a la calle, pues ya salgo 

- Ah no, yo no digo que tienes que estar los 6 meses forzosos 

- No, no, no, yo tampoco estoy diciendo eso 

ESTÁ BIEN, A VER, ELLA VA A HACER UNA PREGUNTA 

- No sé qué tenga que ver el DIF con Red de Mujeres, porque cuando mi amiga se sale una noche 

que la golpean, yo oigo que la está golpeando, voy y por la ventana me da a los niños, 
entonces, me llevo a los niños, los guardo en mi casa, yo temerosa, porque dije, ahorita va a 

venir a hacerme un despapaye aquí el tipo, porque estaba realmente loco, pero yo guardé a los 
niños y yo le hablé a una patrulla, le dije, mire, está siendo violentada mi vecina, yo tengo a los 

niños y no sé qué, y temo por mi integridad, por la de los niños y por la de mis hijos, porque yo 

soy sola con ellos, me mandan el patrullero, llega el patrullero y me dice, y una de las mujeres 

policía me dijo, habla a Red Mujeres, y le digo, bueno, es que yo ya le di un volante a ella, ella 
en eso está, y me dice la policía, ok, mira, quédate por el momento tú con los niños, por Red 

va a mandar a DIF por los niños, entonces le digo, yo no me quería meter en problemas, ¿no? 

entonces le digo, bueno, pero no me vayan a acusar a mi el tipo de que le secuestré a los niños 

o algo, ¿no? me dice no, me quedé con los niños y a los dos días ella me llama y me dice, ¿qué 
crees? Ya 
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estoy acá, en lo que dijiste tú, resguardo, ¿por dónde? ¿en dónde me dijo que estaba? Creo 

que por Tlalpan, hay un refugio y acá estoy, ¿mis hijos cómo están? No te preocupes, están bien, 
han comido, buenos esos dos días yo hasta me encerré, ni llevé a mis hijos a la escuela, yo 

decía, me encuentra este loco y me va a matar, entonces yo no salí para nada en esos dos días, 
hasta que llegó una señorita, me tocó y me dijo, vengo del DIF, me enseñó su credencial, todo, 
y me dijo, vengo por los niños, y me hizo mención de Red de Mujeres 

Y SE LOS LLEVÓ A SU MAMÁ 

Ella me decía, y yo le dije, ¿sabe qué? Si se los voy a entregar, con la condición de que yo vaya 
y, no, es que no puedes ir, entonces no se los doy 

- Es que no te dejan 

- Yo quiero ir y ver, ¿no? que se los den a la mamá, ¿cómo yo sé que a lo mejor se los van a dar 

al papá? Y ellos si me permitieron, no me fui con ellos en la camioneta, pero me fui en la 

patrulla y la patrulla me llevó hasta que yo llegué y detrás de un cristal yo vi cómo se los 

entregaron a la mamá 

O SEA, SI FUNCIONA BIEN 

Pero a mi llegaron diciéndome que eran del DIF y eran de Red 

- Es que va junto con pegado, ¿no? porque es una cuestión de la delegación o del, bueno, en 
general de la Ciudad de México, habiendo niños de entrada siempre tiene que entrar el DIF 

- Yo siento que viene del DIF directamente 

- Lo de Red Mujeres 

- Sí, directamente, porque en este caso hay mamás que cuando abandonas a un niño o esto, 

el DIF te lo quita, o cuando el niño está… 

O SEA, SIEMPRE ESTÁ INVOLUCRADO EL DIF 

- Si 

- Exactamente, el DIF siempre va a estar involucrado 

O SEA, ¿QUE PILARES TAMBIÉN ESTÁ RELACIONADO CON EL DIF? 

- Si 
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- Es que al final de cuentas va junto con pegado SI 

ESTÁ FUNCIONANDO TODO 

- Claro 

- De hecho, al principio, me acuerdo, que cuando nos empezaron a dar la información de Red 

de Mujeres, nos hacían ir, si gustábamos, ir a un taller, y ahí nos explicaban, los talleres son de 
diferentes cosas, ¿no? entonces, te pasan la lista y vas firmando, entonces no falta quien va 
con el hijo o que va con el marido y toman igual el taller, todo eso, ya después, me acuerdo en 

una ocasión las acompañamos a un taller de clases de defensa personal, que por cierto en el 

Bosque de Tláhuac, a quien le quede cerca, está un muchacho que da clases gratuitas 

(Ríen) 

- Me das tu teléfono por favor 

- Sí, y ese señor 

TÚ TIENES COMO MUCHA… 

- Conocimiento 

MUCHO CONOCIMIENTO, MUCHA PARTICIPACIÓN SOCIAL, NO TIENES NINGÚN PUESTO FORMAL, LO 

HACER 

- No, no me interesa tener un puesto formal 

PERO SI A VECES UN PARTIDO TE DICE, A VER, TE VOY A PAGAR POR HACER TAL COSA, SI LO 

HACES PORQUE SI TE INTERESA EL DINERO 

Pues lo hago en campaña política nada más 

NADA MÁS, PARA CUALQUIER PARTIDO 

Tres meses de trabajo 

¿CUÁL ES PARTIDO QUE MEJOR PAGA? 

El PRI es el que más paga 

- Ay no, Morena me pagaba 5 mil pesos por votar por el cabecita de algodón, PRD 3 mil, mil 

pesos el PRI 

- A mí el que me pagó bien fue el PRD 

¿QUÉ TE PAGÓ? 
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Dinero, cuando trabajé en la campaña, ellos si me pagaron bien 

- Pero el PRI si te paga bien 

PERO POR EL VOTO, POR IR A VOTAR, DICE PENÉLOPE, A VER DÍGANME DÓNDE 

- Sí, por favor 

- Me quedó mal el PT 

EL PT TE QUEDÓ MAL 

Si 

- Yo hace como 5 años también trabajé para PRD y también me pagó 

- Más en la delegación Álvaro Obregón, siempre 

PERO ESO ES COMO DE PROMOCIÓN, ¿NO? DEL VOTO 

- Si 

- Yo llegué a trabajar como observadora para PRI, PAN, PRD, el que mejor me pagó fue el PAN, 

y fue, bueno, fue en el Estado de México, de ahí fue el PRI, el PRD prácticamente era así como la 
tortita y… 

NO POR PROMOVER EL VOTO 

No, por estar de observadora, y digamos, yo me alquilé no porque tuviera la camiseta del 

partido, sino porque dije, bueno, me van a pagar y para estar observando, no pasa nada 

- Yo me voy por el candidato, no por el partido 

ESTÁ BIEN, PERO SI TE PAGAN, PUES MEJOR 

- A mi por el PRI, cuando Enrique Peña Nieto me pagaron 25 mil pesos 

¿POR VOTAR? 

No, por promover 
POR PROMOVER 

Me pagaron 25 mil, pero yo era RG 

¿QUÉ ES RG? 

Yo tenía varias casillas 

ESTABAS PARTICIPANDO EN LA ESTRUCTURA, DIGAMOS, DE LA CAMPAÑA 

Si, ahí si yo trabajé para la campaña política 

- Yo también trabajé 
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¿PERO A LA GENTE LE DECÍAS POR QUIÉN VOTAR? 

- Tienes que votar por el PRI, pero, mi forma de pensar es que yo les digo, vayan y voten, 

ustedes vayan a votar, pero voten por quien se les dé su regalada gana 

- Si, yo también 

- Yo también trabajé en la campaña de Peña Nieto 
PERO AHÍ DESOBEDECÍAS LA INDICACIÓN 

- Ahí sí, porque si te oían los de arriba 

PERO A NADIE LE PIDIERON QUE DEMUESTRE QUE VOTÓ POR UN PARTIDO 

- Si, a mi me pidieron, ese año me pidieron… 

- La huella 

LA HUELLA ES POR VOTAR 

- La credencial 

ESO ES POR VOTAR, PERO FOTO DE LA… 

- ¿Al momento de votar? 
FOTO DE TU VOTO 

- ¿De la boleta? 

DE LA BOLETA 

- Una vez si le tomé foto 

¿Y CUÁNTO TE PAGARON? 

No, yo estaba de promotora 

PERO ¿CÓMO LE PUEDES TOMAR FOTO A ALGUIEN MÁS? 

- No 

- Esa persona toma y te la da 

- La persona que está votando, tiene que meter su celular y le tiene que tomar la foto Y TE 

LA ENVÍA 

- Ahhh 

- De que votaron en realidad tu partido YA 

SABES CÓMO 

- Ya sé cómo 
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O SEA, LA TOMABAN Y TE LA MANDABAN POR WHATSAPP 

- Iban a la casilla, tomaban la foto y me la reenviaban, y la reenviaba a mi coordinadora, y ya 

mi coordinadora se la enviaba al mero, mero 

- Si, así se iba 

- Aja 

- Ahora entiendo por qué desde un principio supieron que iba a ganar Obrador, o sea 

¿ESO FUNCIONABA CON OBRADOR O CON EL PRI? 

- Yo creo que con Morena 

- No se sabía exactamente si Morena iba a ganar, porque al mismo tiempo también estuve 

trabajando con Morena, Morena no dio muchos beneficios, pero se ganó a nivel nacional en 
todo, muchos propusieron, dieron, pintaron, o sea, lo que no hizo Morena, ¿y a donde se fue 

todo ese dinero? A la basura, porque daban despensas 

¿QUIÉN? 

El PRD, el PAN 

O SEA, MORENA ES LA QUE MENOS REPARTIÓ 

Exactamente, Morena casi no repartió nada, y a base de eso ganó Morena SIN 
NECESIDAD DE ESTAR REPARTIENDO TANTO 

Sin necesidad 

- En mi delegación era el PRD y ganó Morena 

- En mi delegación dieron despensa con el billetito de 500 

¿QUÉ PARTIDO? 

Morena, pero tenías que dar tu IFE 

¿QUÉ DELEGACIÓN? 

Miguel Hidalgo 

- en la Alcaldía de Tlalpan si nos dieron una buena lana, yo lo que hice 

¿QUÉ PARTIDO? 

Morena, PRI, PAN, todos 
TÚ ACEPTABAS A TODOS 

- Pues si 
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(hablan todas a la vez) 

- Ya a la hora de votar ya eliges, ¿no? 

DEPENDE, SI TIENES QUE SACAR FOTO NO 

Pero de todas maneras, están los acetatos, está… 

- Fácil y sencillo, yo lo que hice, le saqué foto a mi boleta, la puedes… 

- Se puede editar 

- Se puede editar y a todos les puse un tache, ¿por cuál votaste? Por Morena, dame mi lanita 

A VER, ELLA LO HACE CON ACETATO, ¿CÓMO ES? 

- No, yo no lo hice con acetato 

- Pero si te dijeron 

- Aja, o sea, todo el mundo te decía, agarras tu acetato, marcas el acetato en donde está el 

recuadro, le tomas la foto y ya, quitas la foto y votas 

- Fíjate que nosotros, bueno… 

- Ahora entiendo por qué se tardaban tanto 
ÚLTIMO, ÚLTIMO, ÚLTIMO 

- En lo persona. ¿Qué es lo que yo les digo a las chicas cuando yo estoy trabajando con un 
partido político? A partir de este momento, yo me voy por línea política y cada quien decide si 
le atora o se va por otro camino, pasan el examen y nos volvemos a ver, entonces, cuando hay 

algún apoyo realmente así como interesante, el que pongo en riesgo es mi voto, le tomo foto 

EN BLANCO 

A lo mejor a mi voto con una línea nada más así y luego la otra foto ya le puse la línea así, y 
luego la otra ya le puse el circulito y, en el otro ya le puse la palomita, o sea, con un voto saqué 

varios y a lo mejor realmente a mi no me interesaba votar por esa persona 

AH, EN TU VOTO SI LO MARCABAS 

Y ya después anulaba los demás, para que se fuera ese voto nulo, si no me interesa realmente 
votar por ese partido 

PERDÍAS TU VOTO EN REALIDAD 
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Yo lo perdía, pero con eso yo justificaba el voto de 4, 5 personas 

- De todas maneras yo tengo entendido, cuando trabajas con los meros, meros, esos votos 

nulos, las personas que no van a votar, se los están dando a quien tiene el puntaje más alto 

OYE, PERO TÚ DIJISTE QUE TÚ LE TOMABAS FOTO A TU VOTO EN BLANCO 

A mi voto en blanco 

¿Y DESPUÉS CÓMO LO MARCABAS? 

En mi celular, debes de tener un buen celular para editarlo 

- Y aunque no tengas buen celular, con cualquier celular lo editas 

- Dame mis 5 mil pesos, dame mis 3 mil pesos, y tú PRI dame mis mil pesos O 

SEA, HACÍAS FRAUDE AL QUE HACÍA FRAUDE 

Pues sí, si ellos hacen fraude ¿por qué yo no? 

- Ellos son los que roban al país 

OIGAN, LES QUIERO PREGUNTAR DE DOS PROGRAMAS EN PARTICULAR SU OPINIÓN, PORQUE 

YA ESTAMOS SOBRE EL TIEMPO, HACE RATO LES HICE UN COMENTARIO SOBRE PREPA SÍ, 
PERO YA NO ESCUCHÉ A LAS DEMÁS, ¿QUÉ OPINAN DE ESE PROGRAMA DE PREPA SÍ? 

- Pero también igual, yo creo que también tiene que ser lo mismo de tarjeta en vales de útiles 
escolares, o… 

O SEA, ¿LES PARECE QUE ESTÁ BIEN QUE LES DEN A LOS JÓVENES POR ESTUDIAR? 

Si, pero no en efectivo 

- Perdón, mi vecina lo tiene para su hijo adolescente y a mi me parece bien, porque la verdad 
que mi vecina está divorciada y siempre es una pelea para lo de la pensión y demás, y siempre 

me lo dice, o sea, mi hijo a lo mejor no me ayuda o no me da lo de la Prepa, pero ya me olvido 
de comprarle ropa, zapatos, tenis 

- Exacto 

- Entonces para ella yo veo que si es una gran ayuda 

- Claro 

- Y la verdad es que el muchachito no es mala persona, eso también ya depende de quien 
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ESTÁN DE ACUERDO QUE… TÚ NO ESTÁS EN CONTRA QUE SE DE, LO QUE NO TE GUSTA ES 

QUE LO DEN EN EFECTIVO 

- Estás promoviendo las adicciones 

- Yo estoy totalmente de acuerdo que lo den en efectivo, hay un programa, bueno, por 

ejemplo de los útiles, ¿no? porque muchas en redes sociales están, bueno, ¿qué les importa si 
van a pagar en efectivo o no? es para sus útiles escolares, no para despensa, a la gente no le 
interesa, ¿sí? Porque en lo personal yo, mis uniformes los mando a hacer, yo compro mi tela, y 
en eso ocupo el dinero, ¿por qué? Porque a mí me conviene hacer un uniforme que me dure 
todo el año 

¿QUÉ PAPEL CUMPLEN LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LAS VIDAS DE LAS PERSONAS? 

- Facilitar 

- Vestimenta PERO 

EN GENERAL 

- Se supone que debe de cumplir un papel de beneficio para la familia, para la economía, yo 
siento por ejemplo, en el caso de mi hija, cuando estaba en la prepa, cuando fuimos al, de 

recién de que entró, me acuerdo que la trabajadora social nos habló de la beca de Prepa Sí, y 
lo primero que nos dijo es, pero ojo papás, esta beca es de sus hijos, es para sus hijos, ustedes 

tienen la obligación de darles libros, libretas, calzado, y esta beca debe de ser para sus…, para 
que se lo gasten en lo que quieran 

¿Y QUÉ OPINAS DE ESO? 

Yo en lo personal no tengo ningún problema, porque mi hija, no fuma, no toma 

QUIERO QUE HABLES EN GENERAL 

En general siento que puede ser perjudicial, por como dicen, hay chicos que lo utilizan para lo 
que no debe de ser, que es muy válido, es su esfuerzo, es su dinero, pero se supone que se los 
dan para complementar una parte de sus estudios 

OK, AHORA, EL SIGUIENTE PROGRAMA ES EL DE JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO ¿HAN 
ESCUCHADO ESE PROGRAMA? 

- Sí 

TÚ NO 
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- Es que les dan trabajo, bueno, en mi caso, voy a decir, mi hija, ahorita no está estudiando para 

la universidad, le dije que yo le conseguía ese programa, y yo se lo tramité, pero no me lo 

dieron, y ella lo sacó por (¿) fue a pedir trabajo en Suburbia, ya se lo dieron, ahorita mi hija está 

embarazada, y le digo, ¿pero cómo te van a dar un trabajo si estás embarazada? Dice, no 
mamá, aquí no me limitaron, que aunque yo estuviera embarazada, me van a dar el trabajo 

- y Seguro 

- y Seguro Social, y aparte me van a dar la incapacidad con el papel y los 3 mil y cacho, y le 

digo, ah, pues está bien 

¿LES PARECE QUE ES UN BUEN PROGRAMA? 

- Sí 

- Sí 

- Sí, para niños que 

PENÉLOPE NO SABE CÓMO ES, ¿QUIÉN SE LO EXPLICA RÁPIDAMENTE? 

- Es que no sé cómo es 

- Tienes que meterte en una página… 

¿PERO QUÉ ES? ¿EN QUÉ CONSISTE? 

- Consiste en que te dan cursos 

¿A QUIÉN? 

Son jóvenes creo de 21 

- De 18 a 30 

- 29 

- Entonces has de cuenta que en ese programa hay diferentes oficios que tú puedes aprender 

y te pagan, tú vas aprendiendo 

- O sea, ¿te pagan por aprender? 

- Te pagan por aprender 

- Si, de telefonista 

- Hay oficios, hay de mercadotecnia, hay diferentes 

¿PERO EN DÓNDE TE DAN LOS CURSOS? 
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- Lo que pasa es que, en las alcaldías creo 

- La empresa que te está contratando 

- Mi hija imprimió la hoja, y le digo, ¿luego? No tienes capacidad para esto, mamá, la misma 
empresa me van a dar las capacidades 

SUBURBIA 

Aja, la misma empresa 

- Jóvenes construyendo futuro es un programa que está enfocado a niños de 18 a 29 años, que 
no estudian, y no trabajen, los famosos ninis, ¿sale? 

- No regalado, por ser nini te dan dinero 

- Que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, porque hay algunas ocasiones que no 

pueden estudiar y no pueden trabajar o que se quedaron con la prepa trunca y no tienen 

posibilidades de encontrar un buen trabajo 

- Entonces está mal enfocado, porque si lo había escuchado, pero lo escuché de otra manera 

y además en redes sociales es súper atacado, los famosos ninis que les está regalando dinero 

el gobierno porque no hacen nada 

PARA NO HACER NADA 

Aja 

TÚ TAMBIÉN PENSABAS ESO 

- Tiene un plazo nada más, es un año 

- Se tienen que inscribir en una plataforma, en esa plataforma ellos tienen que mandar su 
documentación escaneada, la delegación donde vive 

- Entonces le cambiaron el nombre 

- No, así se llama ese 

- Anteriormente, ahí te daban un apoyo, en la alcaldía de Tlalpan, estamos en Villa Olímpica, y 
te capacitan para que tú empieces a trabajar, pero ahí no tienes un límite de… ESA ES OTRA 
COSA 

- Ese es otro 

ESTE ES NACIONAL, ¿NO? 
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Bueno, te metes a la plataforma, metes los datos del chico o la chica, se mandan los 

documentos escaneados, y ahí te aparece ,de acuerdo a tu delegación, te aparece, desde una 
empresa como Coca Cola, hasta la cremería de abarrotes que está inscrita en el programa, te 

dice, en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, hay trabajo, en algunos si te ponen limitante de…, 
por ejemplo, me tocó ver un chico que le pedían mínimo preparatoria, porque era para 
trabajar en una farmacia, el chico no tenía la preparatoria, entró en una tienda de abarrotes 

- Si, a lo mejor yo no entré a la universidad y mis papás no tienen para pagarme una particular 

y por eso es, no es que esté de nini, sino realmente no tengo posibilidad 

LA CONSECUENCIA ES QUE NO ESTÁS ESTUDIANDO, NI TRABAJANDO 

- Si, pero para mantener el programa debes de no estudiar, y no trabajar, eso es lo principal, 

si tú dices, voy a trabajar para seguir estudiando no califica 

¿Y NO PUEDES MENTIR? 

No, porque aparece en el sistema 

- Por el Seguro 

POR EL SEGURO SOCIAL 

Si lo dan de alta con el Seguro ya te da automáticamente de alta 

PERO ESTUDIANDO SI PORQUE NO ESTÁS EN EL SEGURO SOCIAL CUANDO ESTUDIAS 

No, pero estás dado de alta en el sistema educativo 

- En la prepa te dan el Seguro Social 

LA PREPA TE DA SEGURO SOCIAL 

Si, mi hija sale de la prepa, le da el Seguro, porque mi esposo ya no le puede dar el Seguro, sale 

mi hija, y mi hija ahorita ya lleva dos años que no estudia, ¿qué pasa ahorita que está 
embarazada? Todavía está en activo en el Seguro, y yo digo, ¿qué raro? Si ya no estás 

estudiando, y no estás trabajando, entonces el Seguro todavía le está avalando, a ella, para 

que le den consulta, y ahorita que va a entrar a trabajar, le digo, ¿te van a dar Seguro? Si mamá, 

pero ahí ya metería yo a mi hijo, porque la empresa lo está pagando 

- Es la ventaja que una empresa los puede contratar 

¿QUÉ LES PARECE ESTE PROGRAMA? 
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- Bien 

- Lo que pasa que es muy diferente, o sea, yo ahorita el concepto que puedo tener a lo que 

tenía antes, porque yo escuchaba 

QUE ERA PARA QUE NO HICIERAN NADA 

- Para mantener a los ninis 

- Para mantener a los chamacos 

- No te van a dar dinero gratis, tienes que tener una… 

- Se supone que mínimo son 5 horas de trabajo diarios, hasta 8 horas, entonces, ahí depende 
de la empresa que te diga desde un principio cuánto tiempo vas a laborar 

LAS CONDICIONES 

Las condiciones 

- Y no es un sueldo como tal, es una beca 

- Entonces, ahora a mí, en lo personal, me parece bien, porque entonces ya hay menos 

personas en la calle que están sin hacer nada, que están desocupadas pensando en hacer… 

- El problema es, por ejemplo, como la Coca Cola 

¿POR QUÉ? 

La Coca Cola ahorita está en huelga por ese tipo de programa 
PERO ES ALGO MUY PARTICULAR 

No, pero están porque ya están metiendo gente, y les quieren, o sea, como que ya le están 

quitando 

A LOS EMPLEADOS 

Si 

- Yo tengo entendido, porque yo tengo un puesto, Coca Cola ahorita está en huelga, el motivo 

de que a los trabajadores ya no les van a dar las comisiones que tenían que darles, nada más 

NO TIENE QUE VER CON ESTO 

No 

- Su sueldo y lo que vengan 
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- Utilizamos la información a veces distorsionada y repetimos y repetimos, y como dice el 

dicho, una mentira repetida mil veces termina siendo verdad en algún punto, entonces yo 

creo que eso es lo que pasa 

¿USTEDES SIENTEN QUE ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DAR APOYOS SOCIALES? 

- No, lo estamos dando nosotros con nuestros impuestos, porque yo siento que el gobierno 

no nos está dando nada 

- Regalando nada 

- El gobierno si lo da, pero en la manera de, está canalizando las herramientas para que la 
gente busque 

PERO EL RECURSO VIENE DE LA… 

De los impuestos 

- Pero del impuesto de uno 

- No es un regalo 

¿ES UN DERECHO RECIBIR LOS PROGRAMAS SOCIALES? 

- Si 

- Si existen un programa, es un derecho que todos deberíamos de tener, si no existe el 

programa, pues no podemos pelear algo que no existe, pienso yo 

¿NO ES UN GESTO DE BUENA VOLUNTAD DEL GOBIERNO? 

- No 

- Pues es un dinero que van desglosando ellos mismos de los impuestos de uno, porque… 

AHORA, ¿NO DEPENDE DE QUE UN GOBERNANTE, O UN GOBIERNO DIGA, YO QUIERO PONER 

DINERO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y OTROS GOBIERNOS DIGAN, YO NO PONGO? 

- Si 

- Si 

- Yo creo que también hay un trasfondo, o sea, porque por ejemplo, ella dijo hace rato algo, a 

mí me convino cuando estaba Calderón, entonces también es un trasfondo de decir, bueno, 

cuando yo estaba gobernando había estos programas, había estos beneficios, entonces la 

gente al final de cuenta se les queda en la cabeza, hubiera votado 
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por el PAN, o mejor por el PRD, porque tiene mejores programas, entonces yo creo que si hay 

un trasfondo 

- Eso viene desde su campaña, Calderón dijo, el primero de septiembre, los que nazcan del 

primero de septiembre, tienen el Seguro Popular, y los niños del primero para adelante tienen 
el Seguro Popular 

PERO LO QUE ELLA QUIERE DECIR, QUE ENTONCES A LA GENTE LE QUEDA EN LA MENTE ESA 

PERSONA, ¿VOY A VOTAR POR ESE PARTIDO O POR ESA PERSONA? 

- Por el partido 

- ¿Quién me va a regalar el programa? 

¿A REGALAR O A APOYAR? 

- Regalar no 

- Es que muchos dicen de regalar, muchos están diciendo me van a regalar, pero cuál te están 

regalando, no te están regalando nada 

- Si apoyo el pensamiento de Penélope, porque por ejemplo yo, no sé, erróneamente, yo tenía 

un concepto de Peña Nieto, de todo su gobierno en el Estado de México, fue genial y toda la 
gente lo quería, porque apoyó mucho, porque hizo y deshizo 

- Porque era su estado 

- Es mi opinión, y aquí de presidente, ¿qué fue lo que hizo? 

- No, porque yo también estaba en el Estado de México y me fue fatal 

- Como dice ella, viene un trasfondo porque te quedas con la idea de Peña Nieto DE 
QUE VA A AYUDAR 

- Es como por ejemplo, yo conozco mucha gente, ahora que estuvimos en campaña, toda la 

gente grande 

¿ESO PASARÁ CON LÓPEZ OBRADOR? 

- Ya está pasando 

YA ESTÁ PASANDO 

- No ¿qué crees? Que López Obrador, yo siento que está pasando algo muy, que se están…, 
que los desempleos se están acabando y eso, ¿por qué? Porque había bolas de ratas que todo 
el dinero que, o sea, estaba destinado para programas de más, ahora él se 
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los está dando de más, y antes era menos, entonces, yo siento que este gobierno lo está 

haciendo bien, porque están saliendo muchas cosas a la luz 

- Que no estaban 

- Y que no estaban, y programas que dices, a lo mejor quitaron este programa, pero lo 

hicieron a lo mejor, mejor 

- Creo que en realidad los programas no están desapareciendo, hace rato comentaba yo del 
Instituto del Emprendedor que daba ese tipo de capacitaciones y recurso económico para que 

la gente formara su empresa, yo fui beneficiada en el Estado de México por ese, de hecho por 

dos programas del Instituto del Emprendedor, pasó con el tamiz, mucha gente estaba, no, es 
que quitaron el tamiz, y que es una injusticia, maldito gobierno, nos quita todo, y no es cierto, 
ahorita, ya regresó el tamiz y regresó modificado para mejor, porque ya viene con muchos 

plus 

A VER, PARA CONCLUIR, MARTHA 

- No, yo siento que ahí, por ejemplo, en ese tema, las personas de la tercera edad, yo voy a 

votar por López Obrador, porque López Obrador me dio mi tarjeta del adulto mayor, y yo les 
puedo decir, gracias a López Obrador todavía no recibo mi beca de discapacidad, entonces, se 
nos queda mucho grabado esa parte 

TODAVÍA NO RECIBO 

- Y no la van a recibir 

- Cada quien habla como le fue en la feria 

- Si tiene que ver, por eso digo, si tiene que ver el que, si hay un programa de beneficio de 

acuerdo al gobierno, porque lo platicábamos ahorita en general en las alcaldías, a ti si te dan 
zapatos, a mí no 

AHORA, ¿TODOS LOS GOBIERNOS SON IGUALES? ¿TODOS LOS PARTIDOS SON IGUALES? 

- No 
CAMBIA 

- Unos roban más, unos roban menos 

- Igual ahorita cambiaron también a los pensionados, que les van a dar más 
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- Y a mi me favoreció mucho el de López Obrador, que dio la tarjeta de dinero en vez de 

despensas, si convino mejor 

¿POR QUÉ? 

Porque le aumentaron más en dinero 

¿Y POR QUÉ NO ES MEJOR EN DESPENSA? 

Porque la despensa… 

- Hay cosas que no se pueden comprar con la tarjeta 

- Exactamente, y hay veces que no lo ocupan ellos, es mejor el dinero y se compran lo que ellos 

quieren 

- En mi caso personal mi abuelita tuvo las dos ayudas de Sedesol, la del gobierno federal y la 

del Distrito Federal, que decían que era la de López Obrador, hoy en la Ciudad de México, ya 
nada más va a recibir una sola ayuda, y son 2500 pesos creo que bimestrales, entonces, si 
llegó a afectar a personas de la tercera edad 

PORQUE LO DUPLICABAN 

Antes si tenía las dos, por ejemplo, la de la Ciudad de México, si eras pensionado o jubilado se 

la daban, y la de Sedesol, si tú no tenías ni Seguro Social, ni ISSSTE, te la daban, entonces tenías 

las dos ayudas, y aquí se me hace injusto porque yo voy y le saco el dinero a mi tía, a ella le dan, 
ella recibe muy buen dinero de pensión, de jubilación y ahorita lo que le están dando, 

recibiendo, les dan más, pero se me hace muy injusto que los que no tienen ISSSTE, ni Seguro 
Social de la tercera edad les hayan quitado esa ayuda 

- Pero ya les están dando a otras personas que no les daban A 
VER AHORA SI, LA ÚLTIMO PARTICIPACIÓN 

- A ver, ahorita los de la tercera edad, como que nos estamos confundiendo, tenían dos 

tarjetas, de 75 y más, y de 65 y más, o sea 65 viene siendo Prospera, y 70 viene siendo el 

gobierno, o sea, son dos distintos, ¿qué pasa? Ahorita el gobierno les quitó la de 65 y más, y se 

quedó con nada más, con uno, y está perfecto, porque a los pensionados no les pueden dar 

una beca, o sea, un programa, cuando ellos están pensionados, no se puede, no 

- Si se las están dando 
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- No, no se lo pueden dar, ¿por qué? Porque ellos, se complica 

- Ya tienen un beneficio 

- Exactamente 

- Y hay quienes no tienen ni eso 

- Y ahorita ya se los están dando 

¿QUÉ PAPEL CUMPLE ESTE PROGRAMA SOCIAL PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD? 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA ELLOS? 

- Para ellos es muy importante 

- Es una ayuda 

ES UNA AYUDA, ¿EN QUÉ SENTIDO? 

- Económicamente 

- Yo no tengo personas de la tercera edad en mi casa, pero yo supe, no sé, que tan cierto sea, 
que en una de las tarjetas era para comprar pura despensa, y la otra si era dinero, pero que si 

hacen la suma de las dos tarjetas que les daban, es lo mismo que les están dando ahorita 

- Es lo mismo 

- Yo sé que también es lo mismo 

- Porque mi suegra lo tenía, por eso se los estoy diciendo 

- Yo no la tengo, pero eso es lo que yo he escuchado, haces la suma y es lo mismo 

- O sea, se los juntaron, pero no pierden 

- Solo que el pago es bimestral, es lo único que cambia, es lo mismo 

PERO BIMESTRAL, MUY BIEN, PUES YO LES QUIERO AGRADECER MUCHO QUE HAYAN VENIDO, 

SU PARTICIPACIÓN, LAS PERSONAS QUE LOS RECIBIÓ LES VA A DAR UN PRESENTE DE 
AGRADECIMIENTO POR HABERNOS ACOMPAÑADO 

- gracias 

QUE TENGAN BUEN DÍA 

- muchas gracias, igualmente 
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SESIÓN H47-55 

 

HOMBRES 47 A 55 AÑOS 

FECHA: 03- 07- 2019 19:00 HRS. 

 

 

QUE TODOS COMENTEN CUAL ES EL PROGRAMA SOCIAL EN EL QUE PARTICIPAN, QUIEN GUSTE 

EMPEZAR 

- El mío se llama apoyo económico a personas con discapacidad, así se llama el programa 

OKEY, AHORITA PLATICAMOS DE COMO LLEGASTE A ÉL… 

- Es exactamente igual es por parte del DIF, es un apoyo económico mensual de cierta 

cantidad y es precisamente para... 

TE VOY A PEDIR QUE HABLES MAS FUERTE PORQUE TU VOZ NO SE VA A GRABAR MUY BIEN… 

- Es mensual, son 800 pesos y es únicamente para comprar despensa 

A VER DÉJAME REGRESARME CON ÉL PARA APROVECHAR AHORITA… ¿POR QUÉ TE LO DIERON? 

- Porque dice ahí… bueno tuve un accidente en la policía, en la policía tuve una fractura de 

costillas, traumatismo cráneo encefálico, entonces me lo dieron por incapacidad motriz e 
intelectual 

OKEY GRACIAS 

- Esa fue la razón por eso el diagnostico 

- A mí me la dieron por neuropatía periférica por un padecimiento crónico que tengo 
NEUROPATÍA ¿SIGNIFICA? 

- Pues cuando se duermen las piernas, los brazos en diferentes posiciones y puede dar dolor 

cuando es una neuropatía más fuerte hasta atrofia los músculos 

- Yo tengo el apoyo por parte de la Ciudad de México del seguro de desempleo, me quedé sin 
trabajo y apliqué a las condiciones que solicitan, es un poquito extinto el programa y es una 
ayuda mensual por seis meses nada más 

ES LIMITADO 
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- Es limitado, pero uno de los requisitos es integrarte a la bolsa de trabajo de la Ciudad de 

México 

OKEY, AHORITA VAMOS A PLATICAR DE LOS DETALLES… 

- También la mía es ayuda económica por discapacidad por mis ojos, los expuse demasiado a 

la computadora 

¿Y TIENES? 

- Glaucoma, tengo glaucoma y si es un apoyo económico para compra de despensa 

- Yo tengo el apoyo de A tu Lado, me lo dieron lo que es la Delegación como un apoyo de 

madre soltera, yo soy papá soltero, me beneficiaron y son 4,040 por mes… por mes ay que 
padre ¿no?, son 4,040 por año, por año, es una tarjeta me lo dieron gracias a mi esposa y es 

por año y pues ahora sí que no nos han dado de este, no sé si lo hagan AHORITA PLATICAMOS 
DE ESO… 

- Yo tuve un accidente hace 19 años 

DIECINUEVE AÑOS… 

- Si más o menos, a raíz de ese tiempo empezaba el programa de ayuda a la discapacidad 

entonces en el cual yo empecé desde los inicios 

¿FUE ACCIDENTE O UNA ENFERMEDAD? 

- No, un accidente me caí de un tercer piso 
UNA CAIDA…. 

- Sí, gracias a alcohol me caí, andaba tomado y me caí pero aquí estamos y la ayuda la tengo 

cada mes, del tiempo cuando empezó a ahora ya es un poco más, es cada mes pero ahorita 

están dando 1,250, al principio daban 750, tengo traumatismo cráneo encefálico y tengo esta 
placa 

Y LE PUSIERON UNA PLACA 

- Sí, sí, en esta parte si se dan cuenta tengo más flaca la cara 

PERO HAY QUE PONER ATENCIÓN PARA QUE SE VEA… 

- También el habla yo sé que no se me entiende mucho 

NO, PERO SE LE ENTIENDE BIEN GRACIAS… 
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- Tengo un diagnostico por el Seguro Social y a partir del diagnóstico, me dieron un 

diagnóstico de tipo intelectual, pero es una cosa muy mínima que me dan en cuanto a la 

economía y yo me entero del programa económico… 

AHORITA PLATICAMOS DE COMO TE ENTERASTE… 

- A mi mensualmente me dan una cantidad 

¿TAMBIÉN LE LLAMAN DISCAPACIDAD? 

- Sí, discapacidad permanente si 

- Buenas tardes, yo soy epiléptico desde los 13 años, tengo el apoyo aproximadamente desde 

hace año y medio por parte de la Delegación, así es el apoyo a discapacitados 

¿ES DE LA DELEGACION? 

- De la parte de la Delegación y es semestral 

¿Y DESDE HACE CUANTO TE LO DAN? 

- Como año y medio 

AÑO Y MEDIO… 

- Año y medio más o menos 

COMO… DIGO CADA QUIEN LA MAYORÍA PARECE SER QUE COINCIDE QUE ES UN TIPO DE 
APOYO POR ALGUNA DISCAPACIDAD, LA MAYORÍA QUEDA COMO EN ESE PROGRAMA, AUNQUE 

SEA DISTINTO, VEO QUE SON DISTINTOS PROGRAMAS PORQUE ALGUNOS SON DE LA 

DELEGACION, OTROS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD ¿NO?, ¿CÓMO SE ENTERARON DE LOS 

APOYOS QUE RECIBEN O SEA COMO FUE QUE LLEGARON A ESTOS PROGRAMAS SOCIALES, 
QUIEN LES CONTÓ? 

- Yo empecé obviamente con las molestias de mis ojos, fui al Seguro Social a que me hicieran 

una revisión y ya cuando me dieron mi medicamento el departamento de Trabajo Social fue el 

que me sugirió que fuera a mi delegación y que ahí tramitara esta ayuda ELLOS FUERON LOS 
QUE TE INDICARON 

- Sí, ellos fueron los que me sugirieron que fuera, porque si calificaba para el programa 

¿Y CALIFICAS PORQUE ES ALGO DE TRABAJO O ES INDEPENDIENTE? 

- En su momento fue nada más por mi discapacidad, posteriormente ya cuando fui allá por 
parte de la Secretaría del Trabajo también me extendieron un papel, ya que mi patrón 
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extendió un oficio donde si realmente estaba muy expuesto a la computadora, aja, ese fue el 

trámite 

¿PERO LA CONDICIÓN DEL APOYO QUE TE DAN TIENE QUE VER QUE FUE EN EL TRABAJO O 

CUALQUIER PERSONA QUE TIENE GLAUCOMA PUEDE RECIBIRLO? 

- No, yo tengo mi cita cada mes en la clínica y me extienden un papel el cual lo hago llegar acá a 
la delegación 

¿QUÉ DELEGACION? 

- Es en la ciudad de México, Azcapotzalco 

AZCAPOTZALCO ¿PERO TU SABES DE DONDE VIENE EL APOYO, SI ES DE LA DELEGACION? 

- Pues me dicen que es a nivel delegación, pero viene de la Ciudad de México, ahora si… DICE 

CIUDAD DE MÉXICO 

- Dice Ciudad de México 

QUIEN MAS QUIERE CONTAR COMO SE ENTERÓ DEL PROGRAMA 

- Pues yo fue a través de un paciente que estábamos en el mismo hospital y tenemos el mismo 

padecimiento y él me comentó entones por eso, que estaban dando un apoyo para nosotros y 
yo en base a eso empecé a investigar y pues ya acudí al DIF 

O SEA, TU PLATICANDO CON OTRO PACIENTE TAMBIÉN TE DIJO ESTÁN DANDO APOYOS 

- Aja, ahora sí que él me apoyó, porque no cualquiera te dice y bueno le agradecí el hecho Y EL 

TE DIO ESA INFORMACIÓN 

- El nada más me dijo eso y me recomendó como le había hecho y yo ya después investigué 
como poder tramitarlo 

¿CÓMO INVESTIGASTE? 

- A través de internet 

INTERNET… 

- Sí, ya me metí a la página del DIF, ahí venía como podían ser los candidatos para recibir un 

apoyo 

¿Y TE LO DA LA DELEGACION O? 

- No, es el DIF de la Ciudad de México 
OKEY… ¿QUIÉN MAS? 



170  

- Bueno en mi caso porque estaban haciendo campañas las chavas de ese entonces de la 

delegación, unos chavitos vestidos de color amarillo y ellas… 

PERDON DE QUE DELEGACION ES 

- Venustiano Carranza, entonces iba yo pasando con mis hijos y escuché la del chaleco 

amarillo le estaba diciendo a una persona que podía o sea se podía acercar a la Delegación para 
solicitar el apoyo por discapacidad, yo tengo muchos años con la epilepsia pero nunca había 
hecho ningún trámite, llevaba una vida relativamente normal entonces pues yo pensé que no 
aplicaba, entonces yo le pregunté oye pues yo soy epiléptico ¿aplica?, me dijo si y ya nada 
más tienes que llevar… ya nada más me dijo que tenía que llevar de documentación, entonces 

ya la llevé y apliqué 

¿ADÓNDE LA LLEVASTE? 

- A la delegación 

A LA DELEGACION… ¿EN QUE OFICINA? 

- Desarrollo Social 

SE LLAMA DESARROLLO SOCIAL ¿Y ENTONCES LLEVASTE TODOS LOS PAPELES Y YA SE ACTIVÓ? 

- Aja, si pues bueno te piden de requisito un comprobante del Seguro Social o del Seguro 

Popular que diga que eres discapacitado 

O SEA, TIENES QUE ESTAR O EN EL SEGURO SOCIAL O EN EL… 

- O en el Seguro Popular inscrito y algo que avale tu discapacidad, en mi caso 

¿CONTIGO TAMBIÉN ERA EL SEGURO SOCIAL? 

- Si así es el Seguro Social 

ADELANTE SEÑOR, ¿TAMBIÉN ES EL SEGURO SOCIAL? 

- En mi vida me volvieron a decir, pero fue de mucho ajetreo con mi promotor vendedor, 

nunca tuve una caída ni nada, pero tuve una presión muy fuerte y entonces… 

PERDON NO TE ESCUCHE BIEN… 

- Tenía una depresión muy fuerte pero yo no me recuperaba, entonces el Seguro decidió 
pensionarme, pero fue nada más con el servicio médico y una cantidad muy módica, el 
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programa del apoyo que me da el gobierno independiente del Seguro yo ya lo escuché desde 

hace más de 12 años 

¿DE QUIEN? 

- De mis familiares y amigos, pero yo no creía, la verdad no creía y hasta que ingresé la 

documentación en base al diagnóstico del Seguro yo ingresé mis documentos, pero no me 
dieron la tarjeta de inmediato y ellos me decían va a tardar porque hay muchas personas en 

fila y tardaron como cuatro años en darme la tarjeta 

CUATRO AÑOS… 

- Cuatro años en darme la tarjeta 

- Es mucho tiempo 

- Y ya otra vez estoy regularizado y estoy cobrando mensualmente 1,274 pesos 
PERO ENTONCES DESDE HACE MUCHOS AÑOS TE ENTERASTE DE QUE EXISTIA 

- Claro, claro 

TU LO DEJASTE PASAR 

- No, no lo dejé pasar, lo que pasa es que yo había escuchado, pero yo ingresé mi 

documentación 

OCHO AÑOS DESPUÉS DE QUE TE ENTERASTE ¿NO? 

- De que me enteré sí, pero no me la dieron luego, luego 

ELLOS APARTE TARDARON 

- Cuatro años 

¿Y ADONDE LLEVASTE LA DOCUMENTACION? 

- Al DIF, ahí a la calle de San Fernando y de hecho yo nunca me desesperé, ingresé mis 

documentos y en espera ¿no? y me alineé y llegó la tarjeta exactamente 

- Bueno yo me enteré después de que yo tuve el accidente, yo permanecí en silla de ruedas 

como un año, andaba en mi silla y la jefa de manzana vivía a unas casas de mi domicilio 
entonces ella fue la que me dijo que había un programa, le di mis documentos a ella y ella me 

metió al programa, me dieron mi tarjeta 

¿Y ELLA PORQUE SABIA? 

- Porque ella pues andaba en la politiquilla, en la grilla 
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- En la grilla 

EN LA GRILLA… 

- Yo no quiero decir nombres ni lo que sea, pero era cuando recién empezó ese programa con 
el señor este 

TU DI PARTIDOS, TODO, DI LO QUE QUIERAS… 

- De todos modos, era Obrador cuando estaba de Jefe de Gobierno 

¿Y SALIÓ ESE PROGRAMA? 

- Y salió ese programa, entonces recién había salido, yo lo agarré como quien dice de tortillas 

calientes ¿no?, estaba calientito y la verdad no tardó 

NO TARDÓ 

- No tardó, me dijeron que de tres a cinco meses en que me llegó la tarjeta 

¿Y TU LLEVASTE PAPELES A ALGÚN LUGAR? 

- No yo se los di a la jefa de manzana A 

LA JEFA DE MANZANA 

- Y ella misma me dio la tarjeta, era Banamex en aquel entonces 

¿ELLA TAMBIÉN TE TRAJO LA TARJETA? 

- Sí, sí y ya yo… 

¿ALLÁ EN IZTAPALAPA? 

- Si, en Iztapalapa 

OKEY ¿TU COMO TE ENTERASTE? 

- Yo tengo 18 años de ser papá soltero, me divorcié y me quedé con el hijo, pero obviamente 
los vecinos, las vecinas como que a veces se meten para bien y a veces para mal ¿no?, esta vez 

me beneficiaron, porque de hecho algunas me decían no va a poder solo, que las mujeres 
somos mejores que los hombres, le dije en primera señora yo no estoy pidiendo su opinión 

- Ni su apoyo, la verdad yo sé lo que hago pero a ustedes como mujeres las ayudan sus 
mamás, ustedes se van a trabajar y hacen su vida y yo afortunadamente mis papás en 
Michoacán vivos y felices, estaban uno ya no está, pero mire no pedí su opinión y yo sé lo que 

hago, con permiso y vámonos, pero hay otras que llegaron y me dijeron oiga… pero 
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para esto pasaron muchos años, esto fue el apoyo del PRD para apoyar a algún político en su 

momento ¿no? 

¿COMO FUE, COMO FUE ESO? 

- Me ofrecieron la tarjeta de apoyo porque estaba… ya ni me acuerdo del nombre del político, 

pero me dijeron oye que la jefa de manzana no te interesas por un apoyo de papá soltero, es 
para mamás solteras, si me la aviento vámonos, te soy honesto, cuando era PRD en 

Delegación Coyoacán, ahorita creo que es Morena entonces ya se acabó el apoyo 

¿SI SE ACABO? 

- Eso es lo que yo pienso, pero pues mira me sirvió de alguna forma como dicen mis 

compañeros para despensa 

SE ACABA DE TERMINAR EN REALIDAD 

- Sí, yo creo que este año ya no, porque ya se acabó, el apoyo era por el PRD 
PERO NO TE CONSTA PORQUE TE LO DABAN EN DICIEMBRE ¿ME DIJISTE? 

- Me lo daban en diciembre Y 
NO SABES 

- El trámite se hacía entre mayo y junio pues ya no hizo, entonces pues ya adiós 

TENIAS QUE VOLVER A HACER EL TRAMITE CADA AÑO… 

- Se hacía cada año, me pedían una copia del IFE tamaño carta y ya solo el comprobante de 

domicilio y vámonos, pero ahora ya no la han pedido 

O SEA, NO ES QUE SOLITO AUTOMÁTICAMENTE TE LO DABAN, SINO QUE HABÍA QUE VOLVER A 

HACER LA SOLICITUD CADA AÑO 

- Nos los teníamos que gastar antes de diciembre porque para enero lo que se quedó adiós, 

ya no lo podía uno recuperar, era una condición del uso de la tarjeta 

TE LO DABAN EN UN MES EN REALIDAD 

- En un mes así es, si no nos apurábamos a gastarlos nos lo quitaban, pero bueno finalmente 
fue un buen apoyo 

Y DURO TRES AÑOS 

- Tres años así es 

TU NO NOS COMENTASTE 



174  

- Bueno yo estoy en el Seguro de Desempleo sin embargo por condiciones de familia he 

estado involucrado en situaciones de ayuda porque mi madre quedó parapléjica y mi suegra 

ahorita está siendo apoyada porque también tiene una discapacidad, se le volteo la cara, 

entonces hemos estado ahí relacionados en eso 

¿EL TUYO QUE RECIBES COMO TE ENTERASTE? 

- Yo me enteré desde hace como… porque esta es la segunda vez que aplico ese seguro de 

desempleo, se puede cada dos años y medio o cada dos años, se puede volver a solicitar, las 
condiciones van variando conforme está cambiando, incluso ahorita me acabo de enterar que 
creo que ya se puede hacer por internet, creo que nada más va uno a entregar los documentos 

y ya prácticamente la solicitud de inicio la puede uno hacer por internet 

TU YA LO CONOCIAS PORQUE YA HABIAS APLICADO EN EL 

- Sí y la primera vez que apliqué lo escuché por la radio, por la radio y la tele que hay un 
seguro de desempleo, aplica y la primera vez que apliqué fue como hace seis años más o 

menos, unos cuatro o seis años no me acuerdo y ahorita volví a aplicar, nada más que ahora sí 
estuvo más complicado, mucho más complicado incluso vueltas y vueltas y vueltas 

¿POR QUÉ? 

- Porque no salía, no me decían ni si, ni no y según la página de internet donde puedes checar 

no aparece nada, entonces es estar yendo a dar vueltas 

¿ADONDE DABAS VUELTAS? 

- Está aquí en San Antonio Abad, está antes de entrar al puente de Izazaga ahí está, hay una 

Secretaría y ahí, ahí está la oficina y entonces pues cada quince días es estar yendo porque 

hay unas listas y ahí en esas listas ya sales y ya sales, entonces ya está autorizado tu programa 

y si no te pasan adentro si no estás en esas listas te pasan adentro, te vuelven a checar en 

sistema, no que espérese y el hecho fue que te comentaba que por el cambio de 
administración prácticamente fue que detuvieron todos los programas y hace poquito me 

enteré en la televisión de que ya podía hacerse el trámite por internet, dicen ahora son menos 
vueltas, ahora puedes hacer tu trámite por internet 
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¿DECIAS QUE LA SOLICITUD LA HICISTE EN OCTUBRE? 

- La solicitud la hice en octubre 

Y APENAS TE EMPEZÓ A LLEGAR… 

- Apenas, apenas, hasta apenas, casi, casi me volvieron a hacer todo el expediente AH, 

LO VOLVIERON A ARMAR 

- Casi prácticamente, lo único que respetaron fue mi folio, ya no tuve nuevo folio, lo único que 
respetaron fue prácticamente mi nuevo folio y si estuvo bastante complicadito y yo creo que 
si yo hubiera claudicado no me hubieran dado nada ¿eh?, yo estuve así me lo dan, me lo dan, 

me lo dan porque como que nada más estaban buscando pretextos PRETEXTOS… 

- Hay otro dicho más grosero, si de verdad, pretextos de que es que aquí la carta tiene que 

decir conforme al manual, pero el manual está así como de 45 requisitos y la solicitud pues te 
piden IFE, comprobante de domicilio, tu reporte de semanas, o sea cositas muy mínimas ¿no?, 

entonces ya cuando pasé a otra instancia más porque me estuve quejando cómo es posible o 

sea que desde octubre se hizo el cambio de administración y casi estamos a un año y va a salir 

o no va a salir y si no va a salir pues dígame para volver a aplicar, a ver vamos a revisar, es que 
aquí conforme al manual, le digo mira es que eso ya es como con afán de no darle ¿no?, si esos 
son los lineamientos ustedes me pidieron siete lineamientos, siete lineamientos que yo cumplí 

o sea yo estoy cumpliendo 

O SEA, LO TUVISTE QUE PELEAR 

- Sí, si lo tuve que pelear porque además haz de cuenta de esos 7 lineamientos ya el manual 
de operación porque me enseñaron el manual de operación se desglosa como uno en diez, 

ese uno por decir Ife, Ife debe de venir en tamaño real y que las dos deben de venir lineales, no 

puede venir una arriba y otra abajo y debe ser completamente legible y si se encuentra alguna 
rayita de la misma fotocopiadora va para atrás o sea un solo documento con siete requisitos 

le digo que diferencia hay en que el Ife está aquí no sé la cara y la vuelta esté acá ¿no?, digo 
pues como vas a ser tú que tienen que estar así PORQUE SACAN ELLOS LA COPIA 
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- Exacto, si a mí me dices la Ife va lineal pues yo la pido así tan fácil, pero tú me dices original y 

copia del Ife ahí está 

MAS ALLA DEL TIEMPO QUE TARDAN PORQUE INCLUSO PUEDEN TARDAR VARIOS AÑOS 

¿SIENTEN QUE PARA PEDIR SU APOYO SE LAS HICIERON DIFÍCIL, FUE COMPLICADO, ¿LO VIERON 

COMO UN PROCESO COMPLEJO? 

- No, lo mío no, lo mío fue rapidísimo 
FUE RÁPIDO, ¿TAMBIÉN FUE RÁPIDO? 

- Aja 

- No, a mí de hecho ya no me querían dar el apoyo porque para el acta de nacimiento en el 
momento que me pidieron los papeles me pidieron el acta de nacimiento el original y decía 

que tiene una leyenda hasta abajo, creo que del año 2017 o 18, el año de la vigencia y primero 
me la habían aceptado y ya después cuando la recibió la tipa esta me dijo no, es que tu acta 

de nacimiento no está vigente, pues es que esa no caduca, es un documento oficial, la del INE 

si caduca, si te puedo creer que caduque pero el acta de nacimiento no caduca, lo que pasa es 

que tú quieres sacar dinero 

- Sí, te ponen trabas 

- Y se estaba poniendo loca, pero yo me puse más, yo le gané porque le dije no se vale, no se 

vale porque eso no caduca, es un documento oficial, no puede caducar, es como tu boleta de 

calificaciones o tu certificado de prepa o de la secundaria no puede caducar QUIEN SABE A 

QUIEN SE LE OCURRIÓ ESO, PERO SI EN MUCHAS INSTANCIAS QUE TENIAS QUE LLEVAR UNA 

ACTA RECIENTE 

- Sí, decían que en los kioscos, no que en el Kiosco del Walmart, hay un Kiosco en el Walmart y 

te cuesta como 70 pesos, pero yo tengo el original y me está diciendo que tiene que ser máximo 

del 2015 

DURA SEIS MESES LA VIGENCIA 

- Pero ahora ya no, era del 2014 un año anterior de lo que yo quería 

- No lo hagan por la maquinita porque está moviendo los Curps y cuidado ¿eh?, te mueve los 

Curps y te mueve todo en cualquier trámite 

¿CÓMO SE MUEVE EL CURP? 
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- Si, al sacarlo por la maquinita ya a mi familiar le pasó dos veces, una sobrina mía ya se iba a 

Italia, ya nada más le faltaba su acta de nacimiento, le mandó dinero a mi cuñada, sacó en la 

maquinita y le movió todo el Curp 

¿QUÉ SIGNIFICA MOVER EL CURP? 

- Lo modificó el Curp, no era el que ella tenía sino que se lo cambió, entonces ahí lo que 

procede es demanda al Registro Civil, nombre nos tardamos como seis meses en arreglar eso 
nada más, entonces yo no les recomiendo las maquinitas esas, mejor busquen en el registro 

civil 

- Pero ahora ya se pueden sacar hasta por internet 

- Por internet o checarlo antes de imprimirlo ¿verdad?, ya hay una opción de poderlo checar 

- No, para mí… 

FUE RÁPIDO 

- Ha sido rápido en una cuestión desde que empezó lo de la supervivencia, el programa de 

supervivencia ahorita ya lo quitaron, no sé, hasta el año pasado estaba y te pedían requisitos 
nuevamente y todo, pero pues… 

TUVISTE QUE HACERLOS… 

- Sí, sí pero… 

AHORA A TI TE LO HAN SEGUIDO DANDO DURANTE 18 AÑOS, AUNQUE HAYAN CAMIADO LOS 

GOBIERNOS… 

- Sí, si 

HA PERMANECIDO 

- Sí, si 

- Yo nada más quiero hacer un comentario, en lo que dice de la supervivencia anteriormente 

yo lo firmaba en noviembre o diciembre, pero ahorita como él dice no es que ya no esté, si 
está pero ya lo que están haciendo es que van a tu domicilio, están yendo a tu domicilio y lo 

están checando 

- Así es acaban de ir al mío 

- Así es 
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- Ahora se va a llamar la Secretaría del Bienestar 

- Algo así aja 

¿Y A QUE FUERON A TU CASA? 

- A cerciorarse si realmente vivo ahí, checar los originales de los dictámenes, porque el año 

pasado todavía lo hice en el DIF, a mí me toca en agosto cada año de agosto voy y checan todo 
y ahora no, ahora ellos hacen preguntas muy capciosas y enseña uno los documentos 
originales ¿no?, o sea que no sean falsos ni nada de eso 

ENTONCES ¿LES PARECE A USTEDES BIEN QUE HAGAN ESTAS COSAS? 

- Sí, si 

- Sí, sí porque hay muchos ladrones, digo por la corrupción está bien 

- Yo lo que veo porque yo fui a preguntar hace poco por la ayuda porque a mí a mi casa no me 

ha llegado y me habían dicho que parecía que el gobierno ya iba a absorber todo por parte de 

López Obrador, todos los apoyos que se daban ya fuera del DIF y así, todo se va a absorber en 

un sistema federal, pero que se iba a volver a hacer todo el trámite, entonces digo… 

¿A TI NO TE HA LLEGADO NINGÚN APOYO? 

- ahorita no, me llegó en marzo 

- Ah, ¿ese te lo pagaron? 

- El de marzo, pero me tenía que llegar en junio o julio y no me ha llegado, entonces me 
estaba diciendo la chava que iban a absorber todo y que se iba a tener que hacer otra vez todo 

el proceso 

- Todo el trámite 

- Entonces digo hay situaciones donde hay personas que no se pueden mover, es muy 
desagradable yo cuando fui el año pasado porque te citan ¿no?, tienes que ir a la delegación a 

fuerzas y es un evento ¿no?, no te lo ponen como evento, te dicen que es para que tu vayas y 
recibas tu tarjeta y todo eso ¿no? 

- Es un tipo requisito 

- Pero no te dicen 

- Pero es mejor que vayan al domicilio porque hay gente que no puede moverse 
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- Aja, pero no te dicen entonces dependiendo el tipo de ayuda te colocaban por zonas, a mí 

me tocó la de discapacidad y yo veía como llegaba la gente o sea personas en sillas de ruedas, 

ciegos decías no manches a quien se le ocurre mandarla, porque tenía que ir la persona a 

fuerzas, me tocó gente que llegaba ciega 

- Si no, no te iban a dar el apoyo 

- Gente que de plano no se podía mover por su propio pie y que tenía que estar allí y era un 

evento político nada más y son cosas que a mí como que no 

¿QUÉ TE HIZO SENTIR ESTAR EN ESA SITUACIÓN? 

- Pues fue algo muy desagradable porque digo yo con mi padecimiento pues llevo una vida 
normal, si me puedo mover y todo lo demás, pero si yo me pongo en el lugar de esas personas 
o sea guey o sea tantita humanidad ¿no?, incluso a mí no me quisieron aceptar los papeles 

porque yo llevaba como comprobante el recibo del teléfono y me dijeron no es que tiene que 
ser de la luz, porque se supone que no tienes posibilidades económicas, estás jodido y tiene 

que ser el del agua o del predial, si traes otro… creo que el del gas, si traes el del gas no te 

podemos dar el apoyo 

- O el de Unicable 

- Acá lo que pasó es que un señor ya había fallecido… 

ESPERAME PORQUE LEVANTÓ LA MANO LUIS, QUERIA DECIR ALGO… 

- Es porque todo se va a concentrar y lo hacen más justo… 

- No, es más justo 

- Porque el gobierno no quiere intermediarios y lo estuvo reiterando en su campaña y lo ha 

estado ya cumpliendo 

¿QUÉ ES ESO DE INTERMEDIARIOS? 

- Por ejemplo la última tarjeta yo fui más o menos a la altura como dice el compañero 

cobrábamos en Banamex, la ayuda era directa e integra, eran 800 pesos cerrados y nos daban 

directo los 800 pesos ¿no? y luego sacaron un intermediario donde nos dan la tarjeta pero te 
obligan a gastar 20 pesos de comisión en lo que tú quieras, en un refresco pero se le queda a la 
tienda una compra obligada y lo demás lo reembolsan, la diferencia 

- Ah sí, si 
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- Te lo dan, pero en Walmart… 

- Se queda ahí una parte del efectivo ¿no? 

- Como dice el compañero, como lo comenta es como una tranza que hacen… O 
SEA, CADA VEZ QUE LO USAS TE DESCUENTAN 20 PESOS… 

- Cuando compres, hay que hacer la compra de un refresco pero una compra mínima de 20 
pesos y ya lo demás puedes pedir el dinero en efectivo y es lo que ya no quiere el gobierno que 

te depositen en una tarjeta sin intermediarios 

- Sí, porque hay que hacer una compra para poder retirar y si uno dice bueno se quedan 12 

pesos allí porque no alcanzó para otra cosa, checa uno el estado de cuenta al día siguiente y 

dice movimiento sul cheis tanto, lo que quedaba se lo absorben y yo hablé y les dije bueno y 
eso porque, yo lo contraté o qué?, no es que es por el movimiento que hizo… 

ES COMO UNA COMISIÓN… 

- Le digo si, pero aquí dice que en tales comercios yo puedo disponer comprando 16 pesos 

puedo disponer, me dicen si no se preocupe si lo vamos a reembolsar y a cancelarlo y cual sigue 
lo mismo 

- Sigue igual ya se lo embolsaron 

¿PERO LA TARJEA TIENES QUE IRLA A COMPRAR O LA TIENES QUE RETIRAR EN EL BANCO EN 
EFECTIVO? 

- Yo en mi caso siempre he comprado despensa, eso yo lo tengo asignado para mi despensa, 

nunca he intentado ni sacar dinero, ni nada 

- Si se puede? 

- Si, en Inbursa pero cobra una comisión y si va uno al supermercado compro 16 o 20 pesos y 

retiro 

- Sacas lo demás 

- A las mismas cajeras yo les digo que sean 795, no, no, nada más le puedo dar cerrado y ahí es 
cuando se quedan con lo que queda 

- Lo absorben 
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- Así también era la primera vez en el seguro de desempleo, para que te dieran el efectivo tenías 

que hacer una compra igual así como de 20 o 25 pesos 

- En una tienda 

- Si, en una tienda, ahora ya no, ahora si ya puedes disponer cien por ciento el efectivo, antes 

así era también 

- Y no podías comprar alcohol y cigarros 

- No podía disponer en el cajero, tenías que disponer en caja pero de tienda y ahora ya no, 
ahora si ya puedes disponer 

- En la tarjeta que dieron, bueno había una que si ibas al centro comercial tenías que hacer una 
compra mínima para poder retirar, okey ya gastabas algo y lo demás lo retirabas, había un 

tipo como comisión o algo así, luego ya a la famosa tarjeta Toka, esa te cobra una comisión en 
el banco por retirar y aparte dejas un cambio que sean 15 o 20 pesos y ya no, ya no te aparecen 
al siguiente mes, ahorita ya a mí me dieron la de bienestar desde marzo, desde marzo pero no 

han depositado, sigue la tarjeta Toka en blanco 

¿SERA POR LO QUE EL DICE? 

- No, según lo que yo entiendo y lo que se es porque está todo el programa… 

- Reestructurando todo 

- Para ponernos a todos en Bienestar, es lo que yo tengo entendido 

OIGAN EL HECHO DE RECIBIR CADA QUIEN LOS DISTINTOS APOYOS ¿QUÉ LES DA, QUE LES DA 

EN SUS VIDAS? 

- Es un apoyo económico 

- Un apoyo, la verdad es que todo suma y cuando lo necesitas pues más, 

independientemente de cómo vayan cambiando las cosas en tu vida personal el que tu tengas 
un apoyo que sabes que, aunque tenga un límite de dinero pero tienes una tranquilidad que 

por lo menos sacas los gastos elementales por ejemplo para la despensita 

¿TÚ SÍ? 

- Es una tranquilidad, en mi caso pues saber que ahí tengo para mí despensa ¿no? 
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- Sí, igual un respaldo, una seguridad aunque sea poco pero ya suma ¿no?, en determinado 

momento ayuda mucho 

- Yo me entere de este programa porque me mandaban a terapias del Issste en San Fernando, 

iba yo a nadar, ahí me ponían protones con toques, ultrasonidos con gel pero cuando se vino 

la baja en la policía por la dizque enfermedad y que no alcanzaba los 15 años, que en realidad 
fue un accidente, pero así lo manejaron y pues yo estaba con Omiquilina, Topiramato, 
Carbmazepina, Clonazepan y yo no sabía ni que pasaba y pues todo eso me trajo el divorcio, 

vendí mis carros, siete años fueron como 15 días, ya cuando vi ya no tenía nada y los dolores 
son muy fuertes, me lesioné aquí esta parte de las cervicales y las costillas que se fracturaron, 

entonces por eso iba a natación y todo eso y ya cuando ya no me lo dieron pues busqué 
alternativas ¿no?, porque el medicamento controlado no se consigue en cualquier parte y de 
hecho yo tartamudeaba, tuve la muerte de varias neuronas y empecé como a vocalizar y a 

hacer juegos de mesa y todo eso y la alternativa fue buscar, sustituir lo del Issste y me fui al 
DIF y ahí en el DIF fue donde me enteré de este programa y ya me pidieron pues traiga su 
dictamen, es el 09 del Issste por accidente, es que el accidente lo manejó psiquiatría cuando 

debía de haber sido neurología y ortopedia, entonces me pusieron enfermedad y pues estaba 

yo de servicio, armado, uniformado, si fuera una enfermedad como iba yo a abrir paso al Peje 

y llevarlo a Copilco a celebrar, a Dolores Padierna, a todas esas personalidades yo las llevaba. 

- Su hermana era en ese tiempo la líder de los ambulantes de Tepito, entonces ella se ponía 
una peluca, nosotros nos quitábamos el uniforme, nos poníamos una playera y nos 

armábamos y ahí íbamos en carro particulares y entraba a ver a su hermana o sea tarugadas 
donde se gasta el dinero, entonces lo que está haciendo este gobierno es quitar todo eso, 

entonces así fue como si yo hubiera tenido enfermedad no les haría yo los exámenes de 
manejo a los aspirantes 

CLARO, CLARO… 

- Yo sé hacer acrobacias en los carros, daba instrucción física 

- Eras instructor 

- Sí, era instructor físico 
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DEJAME REGRESAR A LOS PROGRAMAS, ¿EL HECHO DE RECIBIRLO DESPUÉS DE TODO LO QUE 

VIVISTE? 

- Como yo veía mi porcentaje del 100% bajó en ese momento como un 5% pues ya empecé yo a 

buscar alternativas y en el DIF fue donde me dieron el apoyo, todos esos medicamentos 
controlados a mí no me sirvieron al contrario me traían tarado, yo no sabía ni que pasaba, no 
me acuerdo ni cuando me divorcié, ni cuando firmé la baja en la policía 

- Andaba anestesiado 

- Sí, sí y por el traumatismo también perdí memoria, a veces mis hijas me enseñan fotos y 

empiezo a ver, a veces se me salen las lágrimas porque quiero así como recordar y digo 
cuando, cuando a poco, bueno trato de calmarme, por eso me daban ansiolíticos, anti 
depresivos etc., pero hace algunos años yo fui campeón de taekwondo y de varias cosas de 

esas pero conocí un maestro chino y pues lo que yo hacía no era nada, dije yo no sé nada, me 
volví su discípulo y ya no di yo clases ni nada lo hice para mí y me enseñó algo de homeopatía 
y herbolaria, entonces yo empecé a aplicar en mi la herbolaria y la homeopatía y la 

digitopuntura para el problema que yo comenté de eso y me ayudó muchísimo, entonces dejé 

esos medicamentos y a veces de la herbolaria y del yoga que también practico algunas no las 

puedo hacer, algunas posturas pero hago yoga y rescato animales de la calle, los rehabilito y 
les busco adopción y eso me ayuda a tener un porque 

¿no?, también porque sé cómo están ellos, se lo que pasan y lo que sufren y lo ven, si yo soy 

más inteligente que ellos y yo recibo ayuda de arriba yo debo de dar ayuda abajo, ahorita 

tengo 50, unos fracturados, a uno le falta una patita, infección, tengo las fotos y son muy feas 

OYE Y CUANDO DICES AYUDA DE ARRIBA ¿DICES DEL GOBIERNO O DE QUIEN? 

- No, pues del todo poderoso porque pues es el hogar de todos ¿no? 

DEJAME INTERRUMPIRTE ¿LOS DEMÁS QUE PUEDEN DECIR, QUE LES APORTÓ A SUS VIDAS EL 

HECHO DE RECIBIR ESTE APOYO? 

- A mi ahorita que mencionó el compañero yo soy padre soltero, yo siempre fui muy 

orgulloso, cuando estuve casado con la mamá de mis hijos ella me decía oye pues es que tú 

eres epiléptico, porque no vas y pides la ayuda, yo pues como para eso trabajo, como 
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voy a estar… y a raíz de que me separé e igual me quedé con mis hijos si te las ves negras, si 

llega un momento como dice el compañero algo muy cierto hay ayuda para la mujer, la mujer 
a nivel nacional o mundial se le reconoce ¿no?, si eres madre soltera se le ayuda 

- Como que tienen preferencia ¿no? 

- Sí, sí, no sé si preferencia o sea si está bien, no está mal, si está bien que se le ayude a la mujer 

- Pero la inclusión de género, no hay inclusión 

- Exactamente, aquí el detalle es que cuando yo empecé a buscar la ayuda precisamente lo 

que dijo el compañero yo fui y yo pregunte bueno yo soy epiléptico, pero sé que también sé 
ayudar a las madres solteras, ¿hay un apoyo para padres solteros?, me dicen no, hay para 
madres solteras, becas para los niños, ninis pero padres solteros no hay nada como tal, yo 
pregunté eso hace como dos años 

- El caso mío es que la vecina apreciaba a mi hijo y nos aprecia a los dos 

- Bueno cuando yo pregunté, porque aparte yo pregunté en varios niveles del gobierno y no 
hay, ahorita no hay ninguna ayuda hasta la fecha para padres solteros no hay nada, como 

discapacitado o lo que tú quieras o desempleo pero como padre soltero no hay nada porque 

si lo estuve preguntando, entonces cuando yo por fin recibí mi ayuda por parte de 

discapacidad que me dieron 2,500 de un jalón dije ah pues que chido, porque dices con esto 
pago la despensa de mis chavos ¿no?, su lunch, que para los útiles y equis y te vas 

programando 

- Lo más básico 

- Si lo básico, lo básico y hasta un pinche gustito te das porque si puedes retirar, en mi caso yo 

sí puedo retirar el dinero integro, pero aquí el detalle es que en mi caso es cada seis meses y 
ahorita pues ya no me lo han dado, bueno se supone que debe de haber llegado ¿no? 

- Hay que ir a preguntar 

- Yo ya fui a preguntar, pero me dijeron que supuestamente lo iba a absorber el gobierno 

- A mí me funcionó durante estos tres años por el hecho de ser padre soltero si cuesta un 

poquito de trabajo, jamás me he quejado porque finalmente es una decisión que yo tomé, 
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no le echo la culpa a ningún Dios si es que existe finalmente son mis esfuerzos, es la 

motivación que me da mi hijo para continuar y tengo una responsabilidad de mi propia vida, 
pero es una motivación muy grande tenerlo, aparte si me sirvió bastante porque a veces pues 

todo está carísimo, llega el momento en que ya no alcanza y empieza uno a pedir prestado y si 
llega el apoyo perfecto, con eso voy a comprar un pollo pero voy a hacer una despensa que 
me dure a lo mejor tres meses ¿no?, de alguna forma, pero en realidad me sirvió bastante, si 
se acaba no importa yo estoy completo de mis facultades, estoy entero y continuamos 

trabajando no pasa nada, afortunadamente mi hijo ya tiene 22 años, él ya por su cuenta se 

mueve, ya no es tanto el peso, pero finalmente me ayudó muchísimo, si lo dan o no lo dan eso 
ya no importa 

¿Y EN SU MOMENTO QUE PAPEL CUMPLIO ESTE APOYO? 

- ¿El apoyo?, ¿entre toda la problemática que papel?, pues a mí me funcionó bastante para 

apoyar mis gastos de diciembre que eran los más caros, antes de que se acabe el año porque 
era de apurarnos a gastar y nada de vino pero no me importa eso no era lo mío, para mí lo 

básico era la despensa, ropa para mi hijo, para mí como dice el compañero unos gustitos 

también no estaba mal, pero dentro de lo que era el límite del gasto 

Y A NIVEL… ENTIENDO QUE A NIVEL PRÁCTICO COMO TU DICES PUES AL MENOS NO ME 

QUEDO SIN COMER, ESO ENTIENDO EL NIVEL PRÁCTICO, CIERTOS GASTOS, ¿A NIVEL 
SENTIMENTAL O EMOCIONAL QUE PAPEL CUMPLE ESTE APOYO? 

- Una satisfacción 

- Sí, si te sirve para todo 

- Pues a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo pero agradecido con el gobierno 

- sí, lo agradezco también 

- Lo poco o mucho que me den, pero se lo agradezco 

- Bueno yo pienso que este apoyo es un apoyo o sea no es que uno se cuelgue de ahí y que 

dependas, yo si soy de la idea de los compañeros de ser agradecido con lo poco o mucho que 
dan 

- Es un apoyo que realmente lo necesitas 

- Y también como dices si se acaba que se acabe 
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¿ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DAR ESE APOYO? 

- Yo digo que si 

- Pues como dijo Andrés Manuel que si porque él fue exactamente cuando yo era el que le 
abría también la puerta cuando era Jefe de Gobierno cuando era policía también fui como su 

guardaespaldas cuando hacía mítines y esas cosas, entonces pues comentaba a nivel masivo 

que estas ayudas son universales y que están en la Constitución pero nadie las había sacado, 
entonces si es bueno agradecer porque él fue el de las iniciativas y ya se ha ido diversificando 
en varias formas por discapacidad, por soltería, por… 

- Por desempleo 

- Por muchas cosas 

¿TODOS CONSIDERAN QUE ES UNA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO APOYARLES A GENTE QUE LO 
NECESITA? 

- Yo digo que sí porque por ejemplo hay personas que tienen recursos, hay personas que 

vivimos muy a fuerzas y entre nosotros hay personas que por accidente o por razones de 
cualquier naturaleza por ejemplo tengo un sobrino que tiene autismo, cuando estaba chiquito 

mi hermana le sufrió muchísimo, ahora ya está grande y es complicada su vida pero tiene un 
buen apoyo del gobierno y en este caso mi hermana lo llevo al Teletón, ¿ahí te ayudan?, bye si 

estas jodida no te puedo ayudar o sea prácticamente el Teletón es una magia de 
mercadotecnia para fregarse a la gente, dicen que hacen apoyos y no los hacen, a lo mejor lo 
hacen a los que tienen dinero 

- A los que van recomendados 

- Exactamente y mi hermana pues a ella le va bien afortunadamente en su trabajo… DEJAME 

INTERRUMPIRTE… SI EL GOBIERNO TIENE LA OBLIGACIÓN CON LA GENTE QUE LO NECESITA 
¿POR QUÉ HAY QUE SER AGRADECIDOS SI ES SU OBLIGACIÓN? 

- Independientemente yo creo que de la situación de la obligación es te pongo el ejemplo si tú 

vas a un restaurante el mesero tiene la obligación de servirte sin embargo si te sirve bien, si te 
atiende, si es cálido le agradeces a través de la propina 

- Viene siendo lo mismo 

- Y le dices muchas gracias ¿no?, es su trabajo… 
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- Eso aplica por ejemplo yo así lo veo lo que hizo mi madre por mi o por mis hermanos a lo 

mejor si por amor pero también lo sentía como una obligación, son mis hijos los tengo que 

sacar adelante y es una obligación que yo lo veo ya que soy padre soltero de tres hijos si lo veo 

como una obligación pero es una obligación que a mí me produce mucho placer, yo estoy muy 
agradecido con Dios porque como dice el compañero, yo me identifico mucho con el 
compañero y lo digo con respeto, porque cuando te quedas como padre soltero lo primero 

que empiezas a detectar es que si eres mujer te ayudan 

- Así es, así es 

- Hasta la vecina te ve con tu chamaco y ay vecino, digo todos han vivido una situación así, 
pero como padre soltero no, nadie te ayuda, nadie 

¿CON RESPECTO AL AGRADECIMIENTO? 

- Entonces yo lo veo así, si es un agradecimiento hacia el gobierno como una forma de respeto 
¿sabes qué?, que bueno que me estas tomando en cuenta 

¿ES HACIA EL GOBIERNO O HACIA LA PERSONA? 

- Hacia el gobierno 

- Es hacia el país ¿no? 

- Seria hacia la persona ¿no? 

DEJENME DARLE LA PALABRA A ÉL PORQUE DESDE HACE RATO LA PIDIO 

- Yo no sabía que estaba en la Constitución, ¿si está en la Constitución ese apoyo? 

- Bueno Andrés Manuel en ese tiempo dijo que está en los artículos equis 

- Bueno la seguridad pública, la salud y la educación son obligaciones constitucionales 

¿no?, y yo digo que si hay que agradecer como por ejemplo el albañil o el pintor me hizo bien 

que bueno ahí está tu pago y te lo agradezco ¿por qué?, de una y otra forma, porque el estado 

supuestamente está puesto por el pueblo y es para un trabajo que va a desempeñar, ¿su 
trabajo cuál es?, administrar la riqueza y el trabajo del pueblo ¿entonces para qué?, para que el 

pueblo tenga bienestar, contamos con tantos recursos, se van a hacer estos programas, se va 

a hacer esto o sea ellos son nuestros servidores, no somos sus esclavos como estamos 

acostumbrados y este gobierno está quitando todo ese tipo pues de situaciones negativas que 
hacen que ciertos apoyos por ejemplo a los campesinos 
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no les llegaban tales apoyos porque es gente que junta su grupo y se los da a ellos, pero si hay 

que ser agradecidos 

- Por ejemplo, el obtuvo el apoyo por una situación política, ahora los apoyos están llegando 

o por un medio político sino por una obligación del gobierno, yo creo que eso es lo que cambia 

- Y la obligación es porque ya trabajamos tanto tiempo 

- Lo que comentaban que el agradecimiento yo lo siento, si yo me fuera al extremo yo diría no 
es que yo estoy así por mi trabajo, porque yo le dediqué mucho tiempo a un patrón y estuve 

cotizando en el Seguro pero no, no lo veo así a pesar de todo yo soy agradecido ¿Por qué?, 
porque me están echando la mano, en su caso fue el Seguro Social apoyado por la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social que también me apoyó con un escrito y la empresa donde yo 
trabajo también que ya no me expone tanto a ese tipo de trabajos ¿verdad?, porque pues es 

gente consciente y realmente yo si siento un agradecimiento la verdad a pesar de todo 

¿AL GOBIERNO O AL GOBERNANTE? 

- Al gobierno 

- Al gobierno 

- Ahorita al gobierno 

- Yo creo que ambos ¿no? 

¿QUÉ QUIERE DECIR ESO? 

- O sea si a López Obrador porque López Obrador se quien está tomando la iniciativa 

- Echó a andar esos programas 

- Sí, la tarjeta rosa esa durante muchos años, yo les digo porque esa la tiene mi papá, esa 

tarjeta la sacó López Obrador y durante muchos años… 

- De adultos mayores 

- La tarjeta de López Obrador, mucha gente que le puso el sexenio pasado, ya no es la tarjeta, 

es la tarjeta al bienestar pues es la de Obrador, porque Obrador fue el que la puso 

- El que la puso si 
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- Son programas que han estado pero quien los echó a andar fue Obrador en aquel tiempo que 

era Jefe de Gobierno, entonces es por eso que como dice el compañero muchos decimos la 

tarjeta de Obrador, como si Obrador hubiera hecho el programa, lo que él hizo fue echar a 

andar el programa que estaba dentro de la constitución, conforme a los programas si es 
obligación del gobierno, en otros países hay esos programas 

- Cosa que los otros gobiernos no hicieron 

PERO NO QUITARON POR EJEMPLO EL DE ADULTOS MAYORES ¿SI O NO? 

- Si siguió parece que les concentraron todos en una sola, la concentraron en una sola me 

parece de Obrador, por eso ya unificaron pero ya homologaron al todo el país 

- Yo pienso que esos apoyos han existido pues no sé, a lo mejor unos años atrás antes de que 
entrara Obrador, pero desgraciadamente como estamos acostumbrados a estar sometidos 

bajo un régimen muy estricto, muy abusivo la verdad tenemos que aceptarlo que nuestro 
partido del PRI no sirve para nada más que para estarnos perjudicando y dándonos atole con 

el dedo, yo creo que siempre existían pero se lo robaban y hacían pensar que si lo daban, lo 

justificaban entonces lo que está haciendo Obrador ahora no es tanto hacer una historia sino 
un cambio verdadero, yo voté orgullosamente por él por sus cambios porque para empezar 
como Jefe de Gobierno nunca le pudieron comprobar que robó nada, para mí fue un hombre 

honesto más que toda la bola de… 

- Fue la ciudad más segura 

- Pues de entrada hizo muchas cosas que se notaron en acción ahora lo de las ayudas a las 

viejitas y a las madres solteras, las licencias permanentes las tenemos gracias a él o sea 
cuando él hizo ese programa cuando fue Jefe de Gobierno muchísima gente lo atacó que 

porque decían que como era posible, los segundos pisos los que no se cobran no el periférico, 

los que no se cobran los hizo Obrador, el Metrobús lo hizo el Obrador o sea hay muchas cosas 

que se ven de acción no de palabra y son hechas por él, a veces yo creo que la mayor diferencia 
entre él y los demás políticas 

- Muchas diferencias 

- Así es 
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REGRESANDO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, PRIMERO ME QUIERO REFERIR AL CASO DE CADA 

UNO DE USTEDES ¿ALGUNA VEZ ALGUIEN LES PIDIO ALGO A CAMBIO DE DARLES ESTE APOYO 
SOCIAL? 

- No, a mí no 

- No, nada más documentación, firmas 

- Ahí si te llega el coyote, llega y te dice oye ¿te ayudo?, pues ya casi parecía fotografía yo allí, 
parecía que iba ya a cobrar o sea si hay… 

SI HAY COYOTAJE… 

- Sí, ahí en el seguro, si quieres te ayudo, dame tus papeles AHÍ 
LOS COYOTES FUNCIONAN PARA QUE SALGA EL APOYO… 

- Sí, para que salga el apoyo y te piden de una a dos mensualidades, hay mucha tranza, por 

eso es que cambiaron todo y reestructuraron todo para precisamente quitar y cualquier 

detallito que veían mal lo echaban para abajo 

- Y bueno perdón, yo pienso, yo pienso es muy mi pensar cuando cambiaron esa de la tarjeta 

Toka, te cobran una comisión que antes no te cobraban nada, ahora te cobran 25 pesos por 

cada persona, ¿Cuánto es de tantos?, estamos hablando que ahí se están llevando… tienen 14 

programas 

LOS DE TOKA… 

- Pues sí, pero ellos fueron del gobierno anterior, es lo que está haciendo ahora Obrador, ese 
dinero se los da para que ya no pagues ninguna comisión 

- A mí sí me condicionaban ¿eh?, a la hora de llegar a votar vótale por el 10, por el 11 y yo si 
claro que sí pero realmente yo votaba por el que yo quería y votaba por Morena 

A VER… 

- Me lo pedían a mí por obtener la tarjeta porque era el beneficio… 

¿QUIEN DECÍA ESO? 

- El jefe de manzana 

EL JEFE DE MANZANA… 

- El que me dio la tarjeta, el que me dio el trámite, me decía vótale por el número 10, el 
número 10 o sea a todos los que nos daban la tarjeta 
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¿ERA SOLAMENTE EN LAS VOTACIONES DE VECINALES? 

- De vecinales porque a fuerzas querían que se quedara el PRD como jefe de delegación 

¿Y NO HACIAN LO MISMO EN LAS ELECCIONES? 

- También en las presidenciales, al principio habían dicho que no, nada más por la delegación 

era tachar todo, todo ellos ya sabían pero yo votaba por el color que yo quería, creía que me 
manejaba ella a mí pero toda la gente caía como redondita 

¿Y ELLA LES DECÍA QUE VOTEN POR CUAL PARTIDO? 

- Por el PRD, querían que fuera el PRD 

¿ESTO EN CUAL DELEGACION? 

- Coyoacán 

ESTO FUE EL AÑO PASADO, ¿TAMBIÉN SUCEDIÓ? 

- Pues cuando me dieron la tarjetita 

- Me atendieron a mí personalmente mire 

UNA FOTO CON SHEINBUM Y ENTONCES ¿Y TU CREES QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE LES PEDIA 
A TODOS? 

- Pues claro es que era un movimiento prácticamente para ganar su Delegado, era su jefe, 
ahora no es su jefe y ya se bajó de puesto, ya lo bajaron de puesto, entonces prácticamente 

pues ya no hay poder obvio, ahora ya hola que tal, hola como estas, ahí te encargo tus papeles 
y todo, pero si fue manejado yo no tengo porque engañarme a mí mismo, la verdad no puedo 

hacerme desentendido que fue un súper apoyo, fue negociado pero yo no soy tonto, yo voto 
por quien yo quiero 

¿NO TE DABA PREOCUPACION DE QUE SE PODÍAN ENTERAR DE QUE NO VOTASTE? 

- No, porque el voto es secreto, me quitaron mi Ife y voté 

¿NO TE PIDIERON UNA FOTO DE TU VOTO? 

- No nada, nada de eso, incluso trabajé 15 años en un laboratorio en el Laboratorio Español 

pero querían en el tiempo de Fox, vota por el PAN y les voy a aumentar 1,000 pesos a cada 

uno, voté por el Peje cuando estaba en el PRD, yo voté por el PEJE y llegué gritando arriba el 
PAN y recibí mis mil, pero yo lo manejaba a él no él a mi 

¿ALGUIEN TUVO UNA EXPERIENCIA SIMILAR? 
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- No, no 

- Sí, si 

¿CÓMO FUE? 

- Sí, si igual pasaron a la casa y decían ahí en la calle hay esto, esto y esto, pues vamos a 

promover todos estos beneficios pero tienen que votar por el PAN me da su Ife… 

- Copia del Ife ¿no? 

¿COPIA O ORIGINAL? 

- No original 

- No, eso está cañón 

EL ORIGINAL Y ¿ELLOS LE SACAN LA COPIA NO? 

- Sí, ellos le sacan la copia 

- Pero les dije la verdad no se la puedo dar, nunca recibí nada de eso y ni me fueron ya a 
insistir 

¿ESO EN QUE DELEGACION? 

- En Xochimilco 

XOCHIMILCO… ¿Y DE QUE PARTIDO ERAN LOS QUE LES IBAN A OFRECER? 

- Pues fueron del PAN, del PRI, de distintos 

¿Y QUE OFRECÍA CADA UNO? 

- Bueno que los que fueran a tal junta a un mitin les iban a dar 500 pesos, que a otros 1,000, 
que a otros 200 y dije no pues la verdad yo no puedo ¿no?, la verdad no puedo, si voy a votar 

por él pero hagan esto e la comunidad y ya, porque tampoco les creo ya, digo si les doy mi Ife 
no me late, no me late 

- Es para afiliarte a su partido 

¿A TI TE TOCÓ AFILIARTE? 

- Sí, si 

¿CÓMO FUE? 

- Si igual la unidad donde vivo 

¿ES EN IZTAPALAPA VERDAD? 
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- En Iztapalapa, se va a arreglar esto y esto pero recuerden que el PRI está haciendo algo por 

su unidad 

¿EL PRI ERA? 

- Sí, si 

- Todos los tinacos que dieron del PRI, claro que hubo un compradero de votos a lo cañón 

¿eh?, así es 

- Aquí en la ciudad y en todos lados ¿no? 

- En todos lados, andaba la gente parecían hormigas con su tinaco encima 

¿EN TODA LA CIUDAD O EN ALGUNAS DELEGACIONES? 

- Donde me tocó a mí era en Iztapalapa, toda la parte de Coyoacán y parecían hormigas, todos 
con sus tinacos 

¿Y COMO SABIAS QUE ERAN DEL PRI? 

- Pues porque la gente lo decía 

LA GENTE LO DECÍA 

- Así es 

PERO LA GENTE NO VOTÓ POR EL PRI 

- Pues no, pero abusados 

- Es que ahí sabían y prevenían que iba a haber un cambio adelante, sabían que Obrador venía 

fuerte 

AHORA ESTO FUE EL AÑO PASADO ¿EN LAS ELECCIONES DEL AÑO PASADO? 

- Sí, si 

- ¿Y QUE DECÍAN, QUE PEDIAN A CAMBIO? 

- Primero tu credencial de elector para sacarle una copia y que supieras que el PRI estaba 

haciendo algo por tu comunidad ¿sí? y llevaban los tinacotes de agua para que no te quedaras 
sin agua y también tenían una llave para que tú a la hora que quisieras sacaras agua de allí, las 
pipas llegaban y llenaban 

AHORA SI HABÍA AGUA… 

- Ahora si había agua porque el PRI estaba ahí 
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- También cuando fue el temblor había mucha gente y mi hijo se fue de apoyo a la ciudad de 

Puebla y estaban reteniendo todos los apoyos de la gente que ayudaba a la misma gente y le 

ponían la etiqueta del PRI, los guardaban en bodegas y después la gente se ponía el sombrero 

del PRI cuando venía de otros lados es un abuso muy cañón ¿eh? 

- Si ocultaban las despensas y le ponían el nombre 

- Eso le tocó ver a mi hijo 

- No pues yo como policía vi cuando fue el otro sismo como los compañeros, la marina, el 
ejército se quedaban con las cosas y ya no llegaba a donde estaba destinado, venían cobijas, 

quesos de Holanda, de Alemania, bueno un chorro de cosas que decía yo ujule, nunca toqué 
yo nada la verdad porque yo fui buen policía en este aspecto, yo siempre andaba en 
comisiones, entonces la carrera policial ahí de hecho fui a varios cursos a la UNAM para esto, 

entonces siempre andaba yo de policía ¿no?, y gracias a Dios me tocó rescatar tres personas 
ahí, a lo mejor todavía viven pero fue mi trabajo 

¿LUIS TU HAS ESCUCHADO ALGO COMO LO QUE CUENTA ÉL DE QUE OFRECIAN COSAS? 

- Nunca, donde estoy viviendo actualmente jamás pasaron a mi domicilio oye te voy a dar 

esto… 

- Pero como no, como no, el PRI llegaba con las despensitas, frijolitos, aceitito, azuquitar 

- Una vez llevaron unas mochilas ahí y un reloj pero no, no pasó de ahí 

- A mí sí, tengo un amigo que de hecho puso... Yo lo dejé de ver y se perdió la amistad porque 

antes de las elecciones él siempre ha sido así como que una persona muy viva 

¿no? o sea abusiva, es especial 

- Como cierto político 

- Sí, y él estaba en el PRI y él me decía oiga amigo pues para que me eches la mano, te vamos a 

dar un vale y que la chingada y él lo que manejaba es que me iban a dar pantallas, de que me 
iban a dar baro, de que iba a entrar al programa de prospera 

- El tinaco 

- No, el tinaco no, lo de Prospera que según era un mega barote, según eran como 10,000 pesos 

al mes o algo así, no si entras al Programa Prospera te van a dar como 10,000 baros al mes para 
tus chavos y no sé que 
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¿Y NO LE PODÍAS SEGUIR LA CORRIENTE? 

- No, de hecho yo siempre fui de tendencias así como izquierdistas ¿no?, así me educaron 

- Rojillo 

- Rojillo, entonces para mí el PRI es así como que awww, lo que es el PRI, Televisa porque para 

mí es la misma porquería, digo por eso cada quien y respetando yo es mi concepción 

- El América es otra cosa (ríen todos) 

- Seguramente, entonces él me manejaba que me iban a afiliar al PRI, yo dije bueno pues si le 
atoro y para chambear pues sí, cuando él me dijo que me iba a afiliar al PRI sentí que me 

estaba mentando la madre la neta, porque aparte yo dije yo como ser humano yo tengo una 
conciencia ¿no?, es como que traicionar mis propios principios, si yo he sido de unas 

tendencias o unas ideas como que no, no va 

¿Y YA NO? 

- Y si, si lo pensé mucho porque dije bueno fue cuando me acababa de separar y así y él se 
molestó por eso, porque yo le dije no sabes que carnal la verdad no 

¿Y EL PARA QUIEN TRABAJABA? 

- Para… estaba una araña perdón por la palabra de la Morelos, ella quería ser la maestra, una 

abogada, tú la veías y no dabas un quinto por ella de ahí de la Morelos y la Tepito, iba para jefa 
de gobierno o algo así 

- ¿No era la Rico o algo así? 

- No, me acuerdo que era la maestra bien operada y así 

¿ESO EN QUE AÑO FUE? 

- El año pasado en la época de elecciones, como seis u ocho meses antes de las elecciones 

empezó a hacer proselitismo, entonces a él lo jaló alguien que conocía el PRI, no sé si es su 
primo, cuñado o no sé qué y lo jaló, entonces lo que él quería a fuerzas gente que mira te afilio, 

te doy un baro, vas a tener pantallas, un calentador solar que estaba como en 20,000 
supuestamente que según nos lo iban a dar a 20 por persona o 10 por persona algo así o sea te 

la ponen así bien padre ¿no?, y esos tú los vendes aparte y la chingada y no sé qué, todo bien 
bonito y era para esta maestra aquí de la Morelos o sea para ella iba, no sé si para diputada o 
senadora 
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¿Y YA QUE LE DIJISTE QUE NO, YA NO HUBO NADA? 

- No, es que estuvimos como un mes, entre yo que decía que si a ver cuéntame más, así como 

un estira y afloje y ya cuando él me pidió la credencial me decía es que para que te vayas a 
registrar ahí en el PRI, estaba en la Condesa me acuerdo que estaban las oficinas 

- Ahí modestamente en la Condesa ¿no? 

- No y ya luego me enteré por unos amigos que si entraron que si se las hicieron bien gachas, 
pero gachas, gachas… 

¿NO LES DIERON NADA? 

- No les cumplieron 

- No, aparte o sea es que entre más entras más como que te van enredando ¿no?, te van 

tejiendo así como una telaraña, a los tres meses que empezó ese movimiento les dijeron que 
por parte de la maestra iba a haber un programa de comedores, entonces tu ibas a trabajar, la 

maestra te iba a poner la cocina, las sillas, las mesas, los insumos y todo y aparte te iban a 

pagar y aparte terminando el programa tú te quedabas con el equipo o sea refrigeradores, 
mesas, entonces… 

- Pues estaba muy buena la oferta 

- No espérame, lo único que te pedían es que tu hacías el desayuno y la comida y ese 
desayuno y comida era para los mismos activistas del PRI, gente que estaba en campaña, para 

los del PRI, ¿Cuál fue la cosa?, que primero te la vendieron así, ya después les dijeron que tenías 
que pagar creo que 10,000 pesos por cada cocina, entonces un amigo mío que si entró… 

- Sí, si conocí algo así en el PRD 

- En mi caso fue el PRI… 

- Acá fue el PRD 

- Un amigo mío que si entró al programa pidió dos cocinas, pagó $20,000, eso se lo pidieron, 

fue la junta hoy y mañana tienen que traer baro si quieres la cocina porque ya el lunes ya te 
entregan tu cocina y tiene que ser ya, entonces muchísima gente dio dinero y nunca llegaron 

los cocinas y a mi amigo este lo anduvieron buscando, él no puede andar en la colonia por 
cualquier lugar, se está escondiendo 
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- Lo de los ninis también el otro día me comentaron que también ¿Dónde quieres tu 

departamento?, ah pues lo quiero en tal, a ver va a haber tantos, este departamento por decir 

para que le entres al programa 80,000, 90,000, 50,000, 40,000 solo para que entres al programa 

y ya entras con el programa y ya pagas tu departamento, está manejado donde quieres tu 
departamento 

AHORA ¿ESTO ES CORRUPCIÓN? 

- Sii (todos) 

ENTIENDO QUE ES CORRUPCIÓN, ¿PERO ESTA RELACIONADO CON POLITICA O NO? 

- si de plano 

- Sí, si 

PERO TE DECIAN TE TIENES QUE METER A UN PARTIDO ¿O QUE? 

- Ahí el dirigente es el que te hablaba, no necesitaba ser de un partido teniendo el billete tu 
entrabas 

- Ah sí, sí pero es para el partido que está rigiendo en ese momento, la foto que les enseñé de 

Sheibaum es porque ella si me atendió para contarle la problemática que yo le conté a Peña 

Nieto y que nunca me respondieron, a Andrés Manuel lo conocí bien, bueno no bien pero si le 
escribí 

- Pero tú te mueves a niveles muy altos 

- Pues estuve ahí trabajando con ellos, me tocó ¿no?, entonces ya me respondió… 

- Deberías de vivir en Los Pinos 

- Pues tengo tres pinos en mi casa y ya así ya me mandó a la Secretaría de Seguridad Pública 

que ahora es Ciudadana y ya están armando mi expediente y van a votar a ver si me regresan, 
Andrés Manuel la semana pasada me regresó la contestación y me mandó a la Profedet, 

entonces los otros gobiernos nunca lo hicieron, hoy hace un mes que fueron a mi casa a tocar 
oiga quiero reciclar agua de lluvia, si, bueno fui a una junta el día siguiente y hoy miércoles 
hace 3 miércoles que fueron a instalarlo, tengo hasta las fotos de un tinaco de 2,500, toda la 

tubería una bomba 

¿DE PARTE DE QUIEN? 

- De parte de la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente 
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O SEA, YA LO INSTALARON 

- Ya está instalado, tengo fotos si quieren verlas, tengo las fotos allí, tiene un sistema muy 

bueno, yo conozco de plomería 

- Un costo hubo? 

- Sí, bueno el tinaco vale 8,000 pesos, pero lo que quiero decir que todo esto en unos pocos 
meses he estado haciendo lo que no pude hacer con otros, es muy diferente 

A VER LEVANTÓ LA MANO JOSÉ… 

- No, pues desde hace rato no me dejan hablar, me quedé desde… mi comentario era que a lo 

mejor de tanto que tengo yo involucrado en la Secretaría del Trabajo, Seguro Social, mi 
patrón no me pidieron así como ellos dicen, lo que si me pasó es que como comenta el 

compañero yo también tramité mi seguro de desempleo y todo eso se refuerza cuando va a 
haber elecciones, porque yo me acuerdo que fui precisamente cuando quedó Mancera 

andaba yo en mi trámite de seguro de desempleo y si, si me dijeron, me acuerdo bien que era 
un día equis 

¿SI TE LO DIERON? 

- Sí, si me lo dieron 

- Antes era por un año y ahora es por seis meses 

- Sí, si me lo dieron, pero gente del PRD me dijo hay que votar por Mancera para continuar con 

estos apoyos y no sé que 

¿QUIÉN DEL PRD? 

- Gente de ahí mismo del Seguro de Desempleo que pertenecían a… antes se veía acá por la 

Doctores ¿si te acuerdas?, por la Doctores ahí lo vi yo, un edificio así que era el primer piso 

PERO ERAN LOS EMPLEADOS, ¿ERAN LOS QUE DECIAN ESO? 

- Sí, si eran los empleados 

- Yo lo vi aquí en la Secretaría del Trabajo porque demandé a la empresa, nada más me 
corrieron y me dijeron hasta aquí entonces los demandé y entonces ahí el Seguro de 

Desempleo, pasa al escritorio 12 para tu Seguro de Desempleo, dije voy a aprovechar de una 
vez 
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¿Y ELLOS NO TE DIJERON ASÍ COMO A ÉL TIENES QUE VOTAR POR MANCERA? 

- No, porque ahí era digamos una persona, ahí nada más era una sola persona en un escritorio 

que te atendía y te recibía, era como un gestor digamos del mismo Seguro de Desempleo, 
pero en ese momento te decían si calificabas o no, para mí era más rápido así 

OYE ¿ENTONCES TU VOTASTE POR MANCERA? 

- No, no para nada, creo que ni voté, ninguno me convenció NO, 
PERO PORQUE TE DIJERON AHÍ 

- Por Mancera para nada, no, no influye eso en mí para nada 

¿USTEDES?, PORQUE TU TAMBIÉN LO HABIAS COMENTADO, ¿USTEDES CREEN QUE SI INFLUYE 
EN ALGUIEN? 

- Sí, si en mucha gente si 

¿POR QUÉ EN USTEDES NO Y EN OTRAS PERSONAS SÍ? 

- Porque otras personas son muy… 

- No sé si inocentes… 

- Inocentes… 

- Son más manejables, son muy manejables 

- Exactamente se dejan manipular muy fácilmente y creen que si les fallan les van a quitar el 
apoyo, pero mi mente no la gobiernan y tampoco pueden observar lo que pienso y lo que veo 

o sea finalmente yo decido 

AHORA, A MI EN ESTAS REUNIONES ME HA PASADO MUCHO QUE ME DICEN NO PUES ES QUE 
NOS PIDIERON LA FOTO DE NUESTRO VOTO, ENTONCES PUES TU MENTE PUEDE PENSAR 
OTRA COSA… 

- A mí no, a mí no 

¿QUÉ PASARIA SI TE PIDEN LA FOTO? 

- No, le pido mi credencial, perdóname pero realmente a mí lo que me interesa es el beneficio 

para todo el país no solo para mi 

O SEA ¿NO TE HUBIERA IMPORTADO QUE TE QUITEN EL APOYO? 

- No, no de hecho si me lo quitan yo estoy feliz, yo tengo trabajo 
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Y TU HIJO YA ESTÁ GRANDE… 

- Lo que me interesa de este gobierno que está haciendo cambios favorables para la gente que 

realmente lo necesita, digo ya mi hijo ya creció en el caso mío pero hay gente grande como mi 
padre, tiene 84 años, diabético, apenas camina y como decía el compañero llevarlo hasta por 

allá a la supervivencia es un despapaye, mejor que vengan a verlo 

- Tiene la obligación el gobierno de ir a verlos 

- Así es, nuestros impuestos por favor no son gratis 

- Cuando me entregaron la tarjeta fue como una exhibición política en la Sala de Armas allá 

por la Ciudad de los Deportes, entonces fue totalmente una justificación política y todo el 
gobierno queda bien pero estuvimos allí como seis horas y había personas que llegaban y 
estaban en el piso con oxígeno y con suero, igual en ese momento dije que ya no me den la 

ayuda ¿no?, yo me sentí terriblemente mal por gente que si necesita la ayuda y va con su 
oxígeno o iban en camilla a recibir la credencial, la verdad es que… 

¿ESO FUE EN QUE DELEGACION? 

- Fue porque a mí me dieron la credencial a nivel masivo, como evento político 

¿Y SE APARECIÓ UN POLITICO AHÍ? 

- No, era el Director General del DIF, no recuerdo su nombre EL 

DEL DIF… 

- Pero si dolía el corazón de gente que realmente iba de veras en condiciones muy precarias, 

hasta yo quise renunciar a la ayuda ¿no?, no renunciar pero digo si a mí no me la dieran como 

dice el compañero, si a mí no me la dieran con tal de que se la dieran a alguien que está tirado 

aquí en el piso, que viene con oxígeno, que viene con silla de ruedas yo ya me voy 

- Pero ya no llega a ellos, se queda alguien por ahí con él 

- En mi caso cuando a mí me llegó ese papel que me tenía que presentar en la delegación con 
determinados documentos pues tú dices bueno es para hacer mi trámite nada mas 

¿no? y tan se acabó y como dice el compañero llegas y ves la carpa y ves las sillas y ves a la 

gente del chaleco 

¿CÓMO TE SIENTES? 
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- No, pues te rompe la madre, a mi si hay algo que a mí me revienta gacho es que me vean la 

cara de pendejo, la neta si hay algo que a mí me purga es que me quieran usar, que me 

manipulen, que me utilicen, entonces a mi si me dio mucho coraje y me dolió más como dice 

el compañero porque ves a toda la gente que está peor que uno y en mi caso si llegó el jefe 
delegacional con artistas igual bien chafas 

¿CÓMO SE LLAMABA? 

- Creo que era el Moreno Valle, ahí estaba el Moreno Valle me parece y muy chafa y 

obviamente pues él poniéndose la camiseta ¿no?, no compañeros que el PRD ya ven que si 
cumple, que la hilachas y que de aquí pa adelante les damos las gracias y que no sé qué, que 
estoy que el otro 

- En el caso mío me acuerdo bien la cifra que te daba el jefe delegacional, nada mas a 376,000 

personas de la Delegación de Coyoacán ¿Por qué no a todos?, pues todas esas personas eran 
votos para él, pero eran seguros según decían 

¿PERO QUE FUE EN UN EVENTO? 

- Para entregarnos las tarjetas hacían eventos también, igual como dice el compañero, igual 

llevaban cantantes y las banderitas y vamos a gritar, pero también querían que fuéramos 
todos los domingos a hacer ruido, claro nos decían ellos para ir a hacer ruido con las 

banderitas del PRD 

- Sí, y siempre hay gente intermediaria 

- O sea estas comprando 

- Había intermediarios que estaba con la gente, dígase representantes de colonia, 

representantes de manzana y como dicen mis compañeros decían hay que apoyar, hay que 
apoyar aquí a tal persona, ellos nunca se queman, siempre mandan a gente a andar moviendo 

a la gente 

- Así es, así es 

- Pero a final de cuentas tu ahorita hiciste una pregunta muy cierta y yo estoy de acuerdo con 

lo que ellos están comentando, es muy cierto que el político se adjudica el programa como si 

fuera de él cuando son situaciones de ley que dicen ahora nuevo gobernante o nuevo jefe 
delegacional compañeros les otorgo para que vean que si trabajamos y 
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entonces él se para el cuello y no es cierto, entonces mucha gente dice ay es que el sí, el sí 

pero no 

- Simplemente hizo su trabajo ¿no? 

AHORA YO CUANDO HICE LA PREGUNTA LA MAYORÍA DE USTEDES DIJERON YO SI SOY AGRADECIDO Y 

SI LE AGRADEZCO… 

- Ah bueno yo soy agradecido en este aspecto… 

¿ENTONCES POR QUE NO IR A UN MITIN DE ESOS? 

- En el aspecto de que están para trabajar 

PERO CUANDO HABLABAN DE LÓPEZ OBRADOR, ES EL GOBERNANTE 

- Yo si dije al gobierno, yo si lo aclaré precisamente por eso, porque a lo mejor yo también estoy 

consciente que es de parte de López Obrador pero a fin de cuentas esa es su chamba, es su 
responsabilidad 

- Sí, está haciendo su trabajo más bien 

- Si hay que ser agradecido pero no lambiscón o sea es tu chamba, agradecer nada más, es tu 

chamba nada más 

- Agradecer, ah que bueno que hizo su trabajo porque hay políticos que tienen muchos 

estudios, diplomados y son los que más roban, entonces lo que cuenta en una persona, en un 
político que tiene que ver con una masa grande, con un país es la calidad humana que es lo 

que cuenta en todas partes porque la gente aunque esté muy preparada pero no tiene calidad 
humana no va a servir para un pueblo 

A VER VAMOS A DEJAR HABLAR A LUIS QUE NO HA PODIDO… 

- Pues más que nada escuchando esto yo estoy un poco alejado de este tipo de… nunca he 
ido a un mitin, nunca he ido… 

¿PERO NO TE HAN INVITADO TAMPOCO? 

- No, nunca me ha pasado, no sé ni quien sea el jefe de manzana, estoy muy alejado, yo 
escucho todo lo que me dicen que ofrecen, que dan, que prometen pero yo la verdad no he 
tenido… 

ESA EXPERIENCIA… 

- Aja, por eso nada más escucho 
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SON COSAS NUEVAS PARA TI O ¿YA LAS HABIAS ESCUCHADO? 

- No, ya las he oído obviamente en la televisión de todo eso 

SON CONOCIDAS… 

- Sí, también lo de torta, los halcones y todo eso 

¿QUIÉNES SON ESOS? 

- Sí, unos niños que iban 

MIRA AHORA TU ME ESTAS CONTANDO ALGO NUEVO, CUENTAMELO 

- Sí, que mandaban a unos niños… 

¿ESO LO SUPISTE EN LAS NOTICIAS? 

- En los noticieros si 

¿CÓMO FUE? 

- Y preguntaban en las casillas por quien votó y el niño le iba a decir a la persona 

PARA VER SI LE DABAN… 

- Dinero si 

DINERO ¿Y LES LLAMAN HALCONES? 

- Si 

- También acá en la policía se les llama halcones a los chismosos ¿no?, a los que dicen ahí 

vienen los policías cuando están ahí los narcos y todo 

SI, YO LOS CONOCIA ASÍ, NO SABIA QUE EN LAS ELECCIONES TAMBIÉN HABÍA 

- Y pues eran los chismosos ¿no? 

OIGAN AHORA LAS HISTORIAS QUE HAN CONTADO HAN DICHO QUE HAN SIDO DEL PRI, DEL 
PRD, ¿MORENA NO HACE ESAS COSAS? 

- Hasta ahorita no me ha tocado 
NO QUE LES CONSTE 

- No, a mí no me consta pero no dudo que haya cabezas muy chiquitas porque lo que es la 

ambición y el poder nos pega a cualquier ser humano o sea no hay quien diga yo si voy a 
cumplir, yo si el otro y aparte la mafia que está detrás está cañón, pero siento que este 

presidente si va a lograr muchos cambios favorables y pensemos que no solamente la 
responsabilidad es de un solo hombre en toda la república es de cada uno de nosotros, si 
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nosotros nos metemos el pie, lo primero que tenemos que hacer es educarnos entre nosotros 

porque si el vecino tiró su basura ahí afuera de su casa y yo lo dejo oiga señor levántela, eso es 
un gran apoyo de gente o lo levanto yo, lo tiro yo, entonces de alguna forma eso es parte de 

nosotros, la primer situación es educarnos nosotros mismos y después pues vamos a 
continuar con el presidente porque finalmente es trabajo de todos no de un solo hombre, así lo 
veo yo 

- Usted hablaba de agradecimiento a quien al hombre o a la persona… O A 

NINGUNO PUES… 

- Para mí es a los dos ¿no?, tanto si es el primero que aplica esos programas que están en la 

Constitución, nadie lo había hecho 

- Digo a lo mejor sí pero nunca llegó a nosotros 

- Para mí para él, para su persona porque si lo está aplicando y por su forma de gobierno 

- Sí, yo si también, yo nunca he estado a favor, nos equivocamos con Fox a final de cuentas el 

cambio del PAN al PRI no funcionó, continuó el PAN, dejó de funcionar, llegó el PRI con Peña 

uta y ahora con este presidente… incluso yo era anti Amlo ¿eh?, cuando Amlo estaba contra Fox 
yo estaba contra Amlo o sea yo no estaba a favor de López Obrador, a mí no me gustaban 

mucho sus ideas y que primero los pobres y quien sabe que tanto y pues yo que ¿no?, yo 
también necesito ser pobre para que me des?, entonces yo estaba en contra de él, pero como 

cambió la historia y como también yo veo que él como gobernante maduró y supo poner sus 

condiciones y yo voté 100% convencidísimo del presidente y creo que en esta ocasión si es y 
te lo vuelvo a reiterar, creo que en esta ocasión si estas agradecido porque por primera vez el 

gobierno empieza a trabajar para ti y empieza a ser cierto y que es un servidor público para 
atendernos a nosotros no nosotros a ellos, es una verdadera tristeza ir a los Pinos y ver el 

presidencialismo que teníamos como dice López Obrador, no puede haber un gobierno rico 

con un pueblo pobre, la inmensidad de dinero, cosas extraordinarias y que gente vivía ahí ¿no? 

- Lo que se ve, porque eso es lo que dejaron, pero si hablamos de toda la historia de lo que ha 
sido México ha sido un saqueo terrible por ejemplo lo de Telmex, lo de Petróleos, la Compañía 

de Luz todo eso, nuestros bienes naturales lo que es minería, ganadería, 
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petróleo hay muchas cosas que nosotros, nosotros en nuestra ignorancia hablando por mí 

para no ofender, damos por hecho ¿no?, bueno es que así es, el mexicano yo creo que el peor 
defecto que tiene el mexicano es que es muy dado a pues ni modo 

- Al futbol 

- Te confías ¿no? 

- No, es otra palabra, pues es que así es 

- Resignado o apático 

- Apático, somos apáticos o somos indiferentes 

- ¿Qué puedes hacer contra ellos? 

- No somos… 

ES COMO RESIGNACION… 

- A lo mejor se va a oír así como exagerado pero no somos patrióticos, no somos 
nacionalistas, no tenemos uno sentido de nacionalidad como debería de ser 

ASÍ COMO… DIGO ENTIENDO LAS RAZONES POR LAS QUE HABLAN ASÍ DE LOPEZ OBRADOR ¿DE 
CLAUDIA SHEINBUAM QUE PUEDEN DECIR? 

- Pues todavía yo no veo absolutamente nada con Claudia, yo la siento un poquito verde a 
pesar de que López Obrador le ha dado todo el apoyo pero no siento que las condiciones se le 
estén dando o sea también entiendo todo lo que viene sucediendo y como cambian las cosas 

¿no?, pero a final de cuentas yo todavía no veo ninguna mejora ni en movilidad ni en 

transporte, ni en seguridad 

- Y va a tardar todavía 

- Yo creo que esto está o realmente muy mal o realmente no la están dejando trabajar 

- O no sabe trabajar 

- O es incapaz 

- Es que esto no se va a cambiar en unos meses 

- No, pero yo siento que hay personas y digo desde mi punto de vista muy particular yo a esta 

señora no la veo así con la capacidad real de poder…. No que me arregle mi vida 

¿no?, porque es ilógico que te arregle la vida o sea ni el mejor hombre ni la mejor mujer lo va a 

hacer, pero yo a ella si no la veo con la capacidad, Andrés Manuel López Obrador 
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pues yo creo que si tiene cosas positivas pero se ve y en el mismo lapso de tiempo se notan, 

por eso yo digo tu podrás decir lo que quieras de tu persona ¿no?, que voy a hacer esto, pero la 
acción se ve o sea la acción se refleja o tu filosofía se refleja en acciones y le doy el beneficio de 

la duda pero no, yo siento que no 

- La mayor parte de veces se manifiesta la ignorancia, somos ignorantes de cierto 
conocimiento porque mucha gente dice ay yo tenía mi negocio y se me cayó por este 

presidente, yo les he dicho momento, momento el presidente no tiene nada que ver aquí, que 

seas una mala vendedora es otra cosa, porque el que sabe vender vende hasta una piedra 
punto así de fácil, no pero es que el presidente a mi hermano también se le cayó el negocio, 
pues si pues busca la forma de adquirir una capacitación para ventas porque la venta es la 
seguridad de tu persona, te vendes tú, no vendes un producto, vendes una idea 

- Pues yo los avances que he visto en Claudia es reforestación que está haciendo sobre todo… 

yo vengo de la Alcaldía Xochimilco, hay muchos problemas allá, sobre todo en Xochimilco e 
Iztapalapa para reciclar agua, que el agua la sacan de allá y hemos visto como se desperdicia 
aquí en esos rumbos de acá de Palmas, tienen las mangueras tiradas ahí, ya lo he reportado 

yo ¿eh?, eso y lo que es el reglamento de tránsito también está muy bueno, apoyos a niños de 

secundaria también aunque no lleven excelentes calificaciones porque estamos hablando de 

programas pero también allá hay programas para niños 

- Para preparatoria también hay 

YO LES QUERIA PREGUNTAR DE ESOS PROGRAMAS ¿QUÉ OPINAN DE ESOS PROGRAMAS PARA 

LOS ESTUDIANTES? 

- Es bueno porque se trata de que el chavo no esté que me voy a drogar y todo esto, que diga 
bueno si estudio y tengo un apoyo puedo llegar a ser alguien 

- Es un estímulo para ellos, porque la verdad a lo mejor muchos lo desconocen pero yo lo he 
visto con mis propios ojos que hay niños que no tienen dinero para ir a la escuela, no tienen 

para comprarse un desayuno la verdad, entonces ese tipo de apoyos pues yo siento que les 
ayudan 
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- En mi caso particular con las tarjetas de los útiles había pasado en años anteriores que 

daban los 400 pesos por niño, por hijos, este año a mi hija le llegó de 900 pesos y a mi hijo que 

va del kínder a la primaria le llegó de 700 pesos, entonces cuando yo fui a hacer el trámite a 

sus respectivas escuelas me dijeron las chavas, dicen esta tarjeta no la vayas a perder, porque 
a partir del siguiente año escolar o sea en agosto se les va a dar una beca mensual de 300 
pesos por niño es a beca talentos, antes era para determinados alumnos en base a lo que dijo 

el compañero y si tiene razón 

- El promedio? 

- Ajá de que tenían que tener un promedio equis y eso si se lo reconozco a la Claudia 
Sheibuam, se me fue el avión, que ella fue la que dijo que ahora todo los niños son talento y 
todos los niños no importa su promedio escolar tienen el derecho a obtener esa beca QUE 

OPINAN LOS DEMÁS ¿DEBERÍAN DE DARLES NADA MAS A LO NIÑOS QUE TIENEN BUENAS 

CALIFICACIONES O A TODOS LOS NIÑOS? 

- A todos, yo creo que a todos 

- A todos 

- Pero también hay otra parte que yo lo vivo 

¿POR QUÉ A TODOS? 

- Pues a todos 

- O a los que muestren interés ¿no? 

- No, no, yo opino que deben de hacer un estudio socioeconómico directamente en el hogar 

del niño 

- Es que tú no sabes la condición por la que está pasando el niño 

- Ahí se determina directamente quien lo necesite 

- Si como discapacitado te la ponen difícil ahora imagínate un niño 

- Es que son las generaciones que sigue 

- Pues sí pero vas a condicionarle a los que tengan buen promedio o general? 

- No, no, pues general ¿no?, yo si lo veo general, todos tienen el mismo derecho, la misma 

oportunidad 

ESPERAME TANTITO, TÚ Y DESPUÉS ATÚ… 
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- Eso es a lo que yo voy, mis hijas estudian en una escuela particular porque no se quedaron 

en la UNAM e hicieron examen en la UNAM, en el POLI y no se quedaron, porque además son 

de la carrera de ella eran 14,000 aspirantes más los de pase automático, 14 lugares, yo se lo 

dije el otro día a Dolores Padierna, porque no hacen un estudio socioeconómico, yo estoy de 
acuerdo que sí, yo tengo amigos que tienen hijos en la UNAM y se los dan, pero lana no 
payasadas, lana buena porque van en la UNAM y dices oye que padre que tus hijos tiene una 

lana, mis hijas no calificaron y no me quedó de otra que inscribirlas en una escuela de paga 

para continuar sus estudios, porque no les dan unas becas ahí, porque no vas a hacer un 
estudio socioeconómico y que realmente la ayuda llegue a quien si se necesita, yo creo que en 
un chiquillo de primaria o kínder yo creo que ahí si debe de ser distinto, a lo mejor el talento, 
talento si apoyarlo y canalizarlo en una situación como talento para explotar esos talentos 

como tales ¿no?, pero a final de cuentas es diferente, ya el de secundaria ya deben de saber 

los chicos que tienen capacidad económica y que sus papás los mandan a escuelas de paga 

para no gastar ¿no? y ahí están en las escuelas de gobierno ocupando un lugar que a lo mejor 
pudieran utilizar otros ¿no?, entonces yo digo que sí debería de haber… debe de ser como 
más equitativa la ayuda, porque no porque mis hijas estén en una escuela de paga quiere 

decir que tengo… 

Y ELLAS SE ESTÁN QUEDANDO FUERA DE ESTOS APOYOS 

- Sí, porque no hay 

- No, pero si haces una petición si te atiende y si busca la forma de ayudarte, si de verdad 

- Respecto a la pregunta que comentaba si merecían la beca los de mayor promedio o todos, 

yo digo que todos, porque a esa edad se sienten mal cuando alguien tiene privilegios, 
entonces esa diferenciación… 

SI, QUE NO SE HAGA ESA DIFERENCIA 

- Exactamente 

- Además hay mucho niño abandonado hoy en día por los padres porque trabajan AHORA HAY 
OTRO PROGRAMA DEL QUE LES QUERÍA PREGUNTAR SE LLAMA CREO QUE JÓVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO… 



209  

- También 

¿ESE EN QUE CONSISTE, LO HAN OIDO? 

- Sí, si 

¿EN QUE CONSISTE? 

- Mi hija una de ellas aplicó y otra se quedó pero fíjate como son las cosas la primera que 

aplicó bueno hizo su registro y todo y pusimos que estaba estudiando, después no es que no 
está estudiando, luego aplicamos a mi hija a la otra, la que no está estudiando, pusimos que no 
estaba estudiando como mentira y ella si ya está recibiendo el apoyo y mi hija la mayor no, y 

acabamos de hablar ayer oye vamos a hablar amor, hay una empresa que se la quiere jalar que 

ya le dijo vente aquí, tu consigue tu registro, vincúlate con nosotros y nosotros te damos la 
aprobación, habló mi hija oigan fíjense que yo hice desde marzo y ya lo hice gracias por mi 

registro, no pues es que tu pusiste que estas estudiando y este programa es solamente para 

personas que no están estudiando y trabajando, mentimos y a ver dile que ya no tienes 

dinero, que te quedaste sin escuela, que te saliste de la escuela porque ya no tienes dinero y 
que pues ni estudias ni trabajas pues que no, que sorry, que no hay manera de modificarlo y 

que a ver pa cuando sale, esa situación yo la veo muy mal 

¿Y SI ESTÁ ESTUDIANDO COMO LE HACE PARA VINCULARSE? 

- La que está estudiando y no mintió no está en el programa y la que mintió y si está 

estudiando está en el programa 

- Y donde puede uno ver ese programa porque mi hijo no está estudiando y nos conviene TU 
NO HABIAS ESCUCHADO DE ESE PROGRAMA 

- No, no había escuchado y me pareció interesante bueno mi hijo está trabajando en otra cosa, 
pero si me interesa por un apoyo para que se impulse ¿no? 

- Además tiene seguro social y mi hija está muy contenta, está trabajando y todo 

¿Y COMO LE HACE PARA ESTUDIAR Y TRABAJAR? 

- Porque la empresa en el horario que le dio si lo pudo resolver SI 
LO PUDO RESOLVER… ¿QUÉ LES PARECE ESE PROGRAMA? 

- Yo la verdad no sé 
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- Es bueno 

- No sé bajo qué condiciones la den, si es para determinada edad 

- Para mí excelente programa 

- Yo si hubiera sabido lo hubiera aplicado, porque mi hijo ya precisamente como dice Gerardo 

si quieren ver las fotos le acaban de entregar sus papeles, el día y la fecha que los entregaron, 
nosotros no tuvimos ningún problema, si hubiera sabido yo de ese programa claro que si lo 
hubiera anotado 

- Pero todavía está vigente 

- Pero ahorita ya no creo, ya ha de estar terminando 

- Pero que requisitos piden, ¿qué no esté estudiando ni trabajando? 

- O sea se supone que el programa fue generado para los ninis, pero trae como situaciones de 

candado que a final de cuentas en lugar de beneficiar volvemos a la situación de que en el 
trámite te atoras ¿no?, entonces ¿Qué tienes que hacer?, tienes que volverte sagas para 

aplicarte a las situaciones y eso es lo que a mí no me agrada o sea porque con mi hija que no 
mentimos ahí esta y con mi hija…. 

¿DIRECTAMENTE CLAUDIA O LO HACE VERDAD? 

- No, no 

LO HACEN SUS ALLEGADOS… ESE ES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO O DEL 
GOBIERNO FEDERAL… 

- Del Distrito Federal 
FEDERAL… 

- Pero claro que ella en su entidad tiene que aplicarlo ¿no? 

- Otra cosa que yo veo, ahorita que ya me venía yo para acá para el estudio me hablaron oiga 

ya vamos a su predio, le digo oiga que no puede venir otro día es que voy a un estudio, ah 

bueno que a la una, a la una y media, dije chin ya no voy a llegar ¿no?, llegaron los arquitectos 

por parte de la Comisión del Sismo del 19 que en el tiempo estaba Peña Nieto y no hizo nada, 
se llevó toda la lana, en lo que va ya han ido a visitar mi casa, ya vieron lo que fue el daño, 

fueron a tomar fotos y me dijeron vamos a venir en un mes tiene que tener sus animalitos 

aparte o en un corral y usted se va a ir a rentar, le vamos a 
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pagar su renta porque tiene que estar la vivienda vacía para que restauremos, el otro gobierno 

no lo hizo, ellos fueron y me visitaron en la casa y vieron y todo y todo que gran diferencia y 
eso también lo está haciendo Claudia 

CLAUDIA SHIENBUM… 

- Ahí donde vivo… 

- Yo si quiero opinar algo, esa gente de López Obrador yo si confío en ella, no hemos visto los 
resultados que quisiéramos pero yo la verdad si confío mucho en ella, veo que ahí va pasito a 

paso ganándole terreno a las cosas y como dijo López Obrador, eso no se me olvida lo que dijo 
él, es mi gente y yo respondo por mi gente 

- Claro 

- Eso para mi cuenta muchísimo porque no es fácil, no es fácil y le están poniendo trabas 

- Ambos Amlo y Claudia a las seis de la mañana tienen gente en el Palacio del Edificio de 

Gobierno atendiendo siempre 

- Bueno yo mi opinión ¿no? esta Claudia ella hay una parte de rechazo de mucha gente 

porque fue delegada de Tlalpan por lo que pasó con el colegio y eso, que porque ella había… 
yo no sé, pero si hay gente que trae un tipo recelo 

RECELO… 

- Sí, recelo de esa cuestión ¿no?, yo en los programas de ella son los mismos programas que 

estaban, nada más les ha dado el impulso ella y en parte como dice él es gente de Obrador, 
entonces ella se hace lo que dice.. 

- Eso fue un ataque, un ataque de sus adversarios… 

- Es político 

- Así es político y aparte la culpaban de que ella fue la que provocó el sismo 

- Yo no soy policía pero tengo mis cuates policías, en esa escuela digo si en esa escuela que se 
cayó y todo eso que se inventó lo de una niña que estaba atrapada, lo que pasa es que en 

realidad adentro habría pertenencias como se llama el cuate este de la iglesia Norberto 
Rivera, muchas cosas de esas de valor y de lo que se trataba es que no se perforara más allá 
para descubrir el meollo del asunto por eso fue que se inventó todo eso, lo de la niña que no 

existió 
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LES QUIERO HACER CUATRO PREGUNTAS PARA CONCLUIR… LA PRIMERA: ¿USTEDES CREEN 

QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SON UN DERECHO? 

- Un derecho 

ESPERAME… SON LA BUENA VOLUNTAD DEL GOBERNANTE O SON PUES NO SÉ LLAMAR A LA 

BUENA VOLUNTAD DE LA GENTE… 

- Es un derecho 

- Es un derecho 

- Un derecho 

- Un derecho 

ES UN DERECHO… 

- Es un derecho porque a fin de cuentas es para la salud y en la constitución dice que la salud 

es por parte del estado 

- Y eso lo pensamos ahorita, antes no lo pensábamos que era un derecho 

- Antes pensábamos que era como una buena obra, como que de la persona ¿no? 

- Como una dádiva ¿no? 

- Yo todavía tengo la impresión de que en la forma de cómo lo hablan de López Obrador 

parecería ser que está en la Constitución pero a lo mejor otros gobiernos no lo aplicaban y él si 

lo aplica 

- Él es el que más vio todo esto de las ayudas 

- Está trabajando para nosotros 

LA SEGUNDA… ¿LES PARECE QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEBEN DE SER PERMANENTES O 
TENER UNA VIGENCIA LIMTADA? 

- No, no 

- Para mí debería de ser permanente en ciertas situaciones de disparidad, madres solteras y 

cosas así, yo así lo veo, yo así lo veo 

- Permanentes 

- Sí, permanentes 

- Permanente 

- Yo digo que según se evaluara el caso 
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- A lo mejor un estudiante que ya acabó su carrera y ya se le apoyó, ahora el estudiante va a 

retribuir con su trabajo a la sociedad 

- Si exactamente un servicio social o algo así, si está bien 

SI, CON LOS ESTUDIANTES ES EVIDENTEMENTE CUANDO ESTÁN ESTUDIANDO ¿NO? 

- Si, en el caso mío como estoy yo todo el tiempo vamos a necesitar dinero, siempre porque la 
vida es muy cara, pero no por eso me voy a recargar en un apoyo, afortunadamente mi hijo ya 
está grande, pero sí debería de haber una edad, por ejemplo en el caso mío o de mamá 
solteras hasta no sé hasta 16 o 18 años, no sé hasta cuando que se les diera el apoyo y de ahí 

pa adelante vámonos, solamente es un impulso mas no mantener a la persona de por vida, 
pero en el caso de los discapacitados por enfermedad lo merecen siempre por su estado de 
salud 

EN LOS ESTUDIANTES O COMO PAPÁ SOLTERO ES UN IMPULSO CUANDO ES DE DISCAPACIDAD 
¿QUÉ ES? 

- Cuando es de discapacidad pues prácticamente es más una obligación 

DE PARTE DE ELLOS, ¿PERO DE PARTE DE UNO CÓMO LO VEN, SI POR EJEMPLO ÉL DICE PARA 
EL ESTUDIANTE ES UN IMPULSO Y PARA ALGUIEN CON DISCAPACIDAD EL APOYO? 

- Que no se sienta solo 

- Es reforzarle su integridad ¿no? 

- ES básico 

- Es un apoyo 

- Mira yo voy a hablar por mí, a mí en mi vida laboral si me ha costado muchísimo trabajo 

mantener una trayectoria fija en un solo empleo porque a mí me ha pasado en varias 

ocasiones que sufro una crisis en el trabajo, trabajé muchísimos años en restaurante, 

entonces cuando yo empecé a buscar chamba, te ponen padeces alguna enfermedad crónica 
y ponía pendejamente que era epiléptico, en ese momento veía la palabra epilepsia y me 

mandaban, cuando a mí me cayó el veinte que era por eso o ponía que no padecía de nada, en 

unos empleos me tocaba que me daba la crisis convulsiva en el trabajo, que a lo mejor el 

gerente en este caso pues me aguantaba una o dos veces, ya a la tercera… la mayoría de las 
veces no fue así de mala leche sino que uno mismo lo 
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entiende, te dicen sabes que es que mira es que no me puedo arriesgar, imagínate que vayas 

con una charola con alimentos y se la tiras al cliente y le haces algo, entonces a mí, a mí en mi 
caso en particular y tomando en cuenta que llevo una vida relativamente normal a mi si me ha 

costado mucho trabajo tener una estabilidad laboral, yo más que nada y como dije hace ratito 
yo siempre he sido una persona muy orgullosa de que yo no pido ayuda porque yo siempre 
gané muy bien, mientras estuve casado gané muy bien como mesero y yo sacaba a mi familia 
adelante, si es muy demandante el trabajo del restaurante pero fuera e eso también es muy 

padre, cuando me quedé soltero de entrada ya no podía yo tener un trabajo de esos porque no 

tenía quien cuidara a mis hijos, segundo ya no te contratan a determinada edad ¿no? o sea ya 
después de cierta edad aunque no tengas un padecimiento ya no te contratan, entonces a mí 
en mi caso particular pues tampoco que me den los millones ¿no?, ni tampoco yo los espero, 
yo no quiero que nadie viva mi vida por mí, pero si siento que en mi caso si podría serlo, un 

apoyo como a mis compañeros de mil pesos, ya con mil pesos compras una despensita, ya tú 

dices bueno ya con mil pesos al mes de cajón seguro ya sé que yo puedo pasar equis tiempo sin 
comer, pero cuando tienes hijos pequeños dices ni madres, dices ni madres y te sientes bien 

miserable porque dices bueno yo puedo tomar agua y me aguanto el hambre, pero cuando 

tienes hijos pequeños y no tienes una certeza es cuando dices pues ni pedo y es cuando yo 
tuve que buscar la ayuda porque en ese momento no tenía yo trabajo… 

- Yo también soy padre soltero y fue cuando tuve el accidente aquí y estaba yo muy reciente 

de las costillas, me agachaba y no podía yo ni respirar, de ahí bueno el divorcio y todo eso se 
fue a casa de sus padres, mis hijas se quisieron quedar conmigo y dije si hija si 

EL TAMBIÉN SE QUEDÓ CON SUS HIJOS 

- Pero bueno ahorita viven con la mamá por cuestión de la escuela, las escuelas que luego les 

toca acá y allá órale, está bien pero mi coche no lo pude reparar, compré una bicicleta y las 

llevaba en la bicicleta a una y luego regresaba por la otra y los directores no, no te la podemos 
tener aquí, que la cuota, le digo mire a cuota yo no se la puedo dar porque en 
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la Constitución dice que la educación es gratuita, ah no es que es el reglamento de la escuela, 

le digo bueno si su reglamento está arriba de la constitución se lo pago y al doble, no, no es que 
es voluntario dije ah bueno pues no tengo ni la voluntad de hacerlo porque no tengo chamba y 

le digo mire me pasó esto, esto y esto, ah no, hasta me ayudaron a comprarles los uniformes, 
no señor lo que se le ofrezca y acá y acá 

¿EL APOYO TIENE QUE SER EN EFECTIVO O EN ESPECIE? 

- En efectivo (todos) 

- Si porque en especie se presta como dicen de corromper el sistema, suben precios y todo 
eso 

- Aparte del Prd, de Morena, del Pri viene la imagen y es la forma más fácil de corromper 

- Es para ayudar a fin de cuentas 

¿DE FORMA DIRECTA O POR MEDIO DE LAS…? 

- No, directa 

- Directa 

- Totalmente directa 

- Directa 

- Directa 

¿MUY BIEN, ALGO QUE QUIERAN DECIR ANTES DE CONCLUIR?... BUENO PUES YO LES QUIERO 
AGRADECER MUCHO QUE HAYAN VENIDO, SU PARTICIPACION, LA PERSONA QUE LOS RECIBIÓ 

LES VA A DAR UN PRESENTE POR HABERNOS ACOMPAÑADO… 

- Directamente o con intermediario? 

DE MI PARTE SIN INTERMEDIARIO… GRACIAS POR PARTICIPAR Y QUE TENGAN BUEN REGRESO 

A SU CASA… 

- Gracias igualmente 

- Gracias (todos) 

(FIN DE SESIÓN) 
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SESIÓN AD 

 

GRUPO MIXTO ADULTOS MAYORES 

CDMX 02-07-19 12:30 PM 

 

 

TODOS USTEDES ESTÁN INSCRITOS EN UN PROGRAMA SOCIAL, ¿NO? QUE SE LLAMA… 

- Inapam (varios) 

H- primero por la edad 

PRIMERO POR LA EDAD 

luego ya vienen otras etapas del beneficio A 

VER, ¿CÓMO ESTÁ ESO? 

después del proceso de tener eso del Inapam, bueno, casi estoy aprovechando esa 
oportunidad y ese beneficio que otorga ahora el gobierno federal global, sobre un apoyo, 

relativamente simbólico, porque no, con ese apoyo es para mover toda la economía de una 

persona, se me hace un complemento 

H- yo le iba a hacer otra pregunta, está muy bien lo que nos dice el señor también, pero tardan 
mucho para ayudar a la gente, hasta los 68 lo subieron a 70 y ahorita ya vuelven a subir de 

nuevo, antes de que entrara, no sé si el nuevo gobierno o lo tenían ya de antemano 

A VER, VEAMOS CÓMO ESTÁ HASTA AHORITA, VAMOS A VER CÓMO ESTÁN LAS COSAS AHORITA, ¿ESTÁ 

BIEN? 

sí, a mí me lo dieron después de los 70, me lo dieron, 3 años apenas llevo 

CON EL, OK, A VER, VEAMOS LO QUE PASA AHORITA, DESPUÉS VEMOS LOS CAMBIOS 

H- a mí en lo personal, mire, ellos no son los dueños de los dineros NO, 
¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL DINERO? 

el pueblo, porque hacemos cooperación, ¿si? ahorita no cooperamos aquí porque usted nos 

invitó aquí a… 

A PLATICAR 

a convivir y todo eso 

SOLAMENTE ESO FALTABA, QUE APARTE TUVIERA QUE COBRARLE LA TAZA DE CAFÉ 
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(ríen) 

yo lo que trato de decirle es esto, por qué después de que la señora de aquí enfrente está, 

¿cómo le diera a entender? ya a su edad, a mi edad, nos ofrecen, las migajas, al último M- si 

H- debe de ser de los 60 años en adelante 

M- pero es que de 60 años todavía trabajamos muy bien 

H- bueno, algunos, aquí como el colega, aquí el señor, tiene diabetes, entonces, cuando él va a 

hacer una solicitud a los 45, 50 años, no, pero ¿para qué nos va a servir si está diabético? al 
rato se nos va a poner mal aquí, mal allá 

H- nos va a costar más caro que lo que tenemos H- 
sí, son riesgos que se corren 

A VER, TODO EMPEZÓ PORQUE EL SEÑOR NOS ESTABA PLATICANDO QUE ESTO ES UN, 
BUENO, LES DECÍA YO, ¿CÓMO SE LLAMA EL PROGRAMA? ME DIJERON INAPAM, ESO COMO EL 

PRINCIPIO, Y ¿HAY OTROS APOYOS? ¿OTROS PROGRAMAS? 

M- sí, le sigue el de… 
M- 65 y más 

H- las becas que están dando para los estudiantes A 

VER, PRIMERO USTEDES 

M- pero eso no nos concierne 

H- bueno, pero es un comentario nada más 

AL RATITO LES VOY A PREGUNTAR SI CONOCEN DE OTROS PROGRAMAS, PERO PARA USTEDES 
APARTE DEL DE INAPAM, ¿HAY ALGÚN OTRO? 

H- no 

¿NO HAY? 

M- sí, 65 y más 

H- pero ya tiene tiempo, ya desde enero nos iban a dar el apoyo y hasta ahorita nada M- 
no han dado nada 

H- nada de nada 

Y ANTES SI LE DABAN 
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M- si 

¿Y EN ENERO PARÓ? 

si 

H- no, ahí era de la, el de Obrador, la tarjetita esa que nos daban M- 

la pensión alimentaria 

H- esa ya la quitaron 
M- si 

M- no, pero les dieron una del banco 

M- no, pero nos la quitaron primero 

H- a mí me dieron una, pero hasta la fecha M- 

no han depositado 

M- no la puedo usar 

H- la blanca, ¿no? 

H- esa hasta la fecha…, esa a mí me la dieron en abril, el 15 de abril y… M- 
pero si le van a depositar 

H- y hasta ahorita nada de nada 
H- ah no si, si 

¿ESA SE LA ACABAN DE DAR? 

H- si 

¿ALGUIEN MÁS TIENE ESTA TARJETA? 

M- a mí no me ha llegado 

(hablan varios a la vez) 

A USTED YA LE LLEGÓ, A USTED YA LE LLEGÓ 

H- señor, le voy a decir una cosa que nos dijeron los del censo, ¿me permite? me dijeron una 
cosa los del censo 

¿QUIÉN MÁS TIENE ESTA TARJETA QUE DICE, TARJETA PARA EL BIENESTAR? LEVANTE LA MANO 

M- no me ha llegado a mi 

¿USTED? 
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H- no me llega, me dijeron que iba a tardar todavía este mes y que como soy jubilado, me lo iban 

a poner ahí en el banco y que ya me iban a pagar cada dos meses 

H- a mí también igual, soy jubilado 

ELLA LA TIENE, PERO TAMPOCO LE HAN DEPOSITADO NADA 

H- no, tiene que esperar a que la activen y que tengan un aviso por el gobierno 
ESPÉREME TANTITO, MIENTRAS ¿LES ESTÁN DANDO EL APOYO DE OTRA MANERA? 

M- no 

NO HAY APOYO 

H- no, pero si lo va haber 
LO VA HABER 

M- a mi si me depositan 

LE SIGUEN DEPOSITANDO LO MISMO QUE ANTES 

no, un poquito más, tardó, tantito, pero ya regresó M- 

¿en dónde se lo depositan? ¿en su tarjeta? 

M- yo tengo la otra, la del ángel 

LA DEL ÁNGEL 

pero esa ya la tengo hace como 2 años Y 

LE SIGUEN DEPOSITANDO 

y me siguen depositando 

AHORA, USTEDES ME DECÍAN QUE EL APOYO LO RECIBÍAN DESDE LOS 65 AÑOS 

M- no 
H- no 

H- 68 años 

M- 70 

H- 68 y dos años tardaban para que nos la dieran, tenía uno que dar vueltas constantemente 
para tomar en cuenta de que estamos presente y que no nos había pasado otra cosa, eso fue 
el problema, y entonces, ya después de los 70, tardaron un par de meses todavía, pero ya nos 

dan a todos desde el principio la lana 

OK 
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H- dicen que hasta agosto, que hasta agosto van a depositar YA 

FALTA UN MES, ¿NO? 

si 

M- pero ya se pasó cuántos meses M- 

pero lo están dando retroactivo 

¿LO ESTÁN DANDO RETROACTIVO? 

H- si le van a dar eso, nos van a dar, la palabra que dijo usted M- 
sí, porque… 

H- o i sea, que nos la detuvieron, pero está contando, es como usted, usted ahorita nos invitó 

aquí, estamos contando con su apoyo de usted, con los demás que venimos aquí a esta junta, 
entonces, no hay ningún problema sobre el apoyo, entonces, a mí me dijo la persona que me 

la dio, usted va a pasar al banco a cobrar así y así, o sea, que no hay ningún dinero perdido, 
nada 

VA A LLEGAR RETROACTIVO 

si 

H- o luego otra pregunta, los del censo nos advirtieron que no se lo diéramos a ningún grupo de 
partido, porque se la llevan, una, dos, que… 

¿YA LE HA PASADO? 

que ya había pasado con unos vecinos 

¿CÓMO FUE? 

que fueron un grupo de…, les pidieron tarjetas y que les iban a dar lo más pronto posible y ya 

no regresaron jamás, y tuvieron que ir a la delegación y la delegación no sé qué les hayan 

dicho 

M- usted nos estaba preguntando qué beneficios recibíamos con la tarjeta, descuentos, 

cuando viajamos, nos cobran la mitad, en el metro no pagamos, en el Metrobús tampoco 

pagamos, ¿qué más? 

H- en el aeropuerto, en aviones 

ESA ES CON LA DEL INAPAM, ¿VERDAD? 

M- si 
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H- Inapam 

¿ESA CUÁNDO LA SACARON? 

M- desde los 60 años 

DESDE LOS 60, PERO AHÍ NO LES DABAN NINGÚN OTRO APOYO 

no 

H- sí, una pregunta, nos hacían descuento si íbamos al teatro o al cine una vez por mes, ese es 

el apoyo nada más 

Y DESPUÉS, YA A LOS 70 LES DAN ESTA TARJETA DEL BIENESTAR 

M- sí, del Bienestar 

H- más o menos 

¿POR QUÉ MÁS O MENOS? 

porque a algunos les empezaron a dar en tiempo y tuvieron la fortuna de que empezó el 

programa y fueron agraciados, otros como en mi caso, siguió el proceso a los 68 años de la 
pensión y hasta 3 años después me empezaron a dar 

3 AÑOS TARDARON 

en mi caso, (no se escucha lo que dice min. 18:39) pues de todo el proceso de muchas 

personas que estamos en ese… 

O SEA, FUE MUY LARGO EL PROCESO 

pues para algunas personas 

A USTED LE TOCÓ MÁS LENTO 

más lento 

¿Y ENTIENDE POR QUÉ? 

pues por la misma organización o por los fondos o… 

¿Y DESDE HACE CUÁNTO YA LO RECIBE? 

pues ya desde del 72 para acá 

DESDE EL… 

1900, bueno, 2012, perdón 

2012 PARA ACÁ YA LO RECIBE, PERO TARDÓ 3 AÑOS EN EMPEZARLO A RECIBIR 

M- si 
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¿A USTED TAMBIÉN LE PASÓ IGUAL? 

sí, también me tardaron, me la quitaron, bueno, ya suspendieron los pagos, y ahorita no me 

ha llegado la nueva tarjeta, no tengo ningún apoyo 

¿Y CUÁNDO LOS SUSPENDIERON? 

desde enero 

¿CUÁNTO TIEMPO LO ESTUVO RECIBIENDO EL ANTERIOR? 

como 6 meses 

¿NADA MÁS? 

nada más 

¿ANTES NO HABÍA RECIBIDO NADA? 

no, antes no 

M- yo sí, yo primero saqué la del Inapam, porque la daban a los 60 M- si 

M- y si gocé, por ejemplo, del metro, del Metrobús, porque entonces podía yo salir, ahorita 
desgraciadamente ya no puedo salir sino salgo en taxi, pero después, posteriormente dijeron 

que había que sacarla a los 68 años, yo fui a tramitarla y me tardaron como 3 años en dármela, 

ya cuando pasaron 3 años me la fueron a entregar a la casa, y a partir de entonces empecé a 

recibir 1008 o 1009 algo así, cada mes, hasta la fecha 

¿CUÁNTO TIEMPO HA SIDO QUE YA LA EMPEZÓ A RECIBIR? 

ya tiene como unos 6 años 

6 AÑOS, O SEA, QUE VARIOS DE USTEDES LES COSTÓ TRABAJO QUE LES EMPEZARAN A DAR 

M- si 
H- si 

PABLO, ME IBA A DECIR ALGO 

H- ¿por qué el presidente que tenemos…? el actual, ¿por qué hacía lo que él quería? al señor 

le voy a dar un mes que coma y un mes que se aguante para el otro mes que coma como rey, 
pero para la otra, se la va a pasar de faquir, no se valía, no se valía que el señor 
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presidente Peña Nieto regando dinero por donde quiera, mientras que yo recibía nada más, 

como decía la señora Lucía, un mes nos daban y un mes no, entonces, yo como no sé manejar 
el teléfono, que le doy gracias a Dios que no lo sé manejar, porque si yo lo hubiera sabido 

manejar, ¿sabe qué es lo que hubiera hecho? 

¿QUÉ HUBIERA HECHO? 

que él hubiera comido un mes y un mes no hubiera comido, la palabra, ahora 

¿ESO ES CON PEÑA NIETO O CON EL PRESIDENTE ACTUAL? 

no, con Peña Nieto, entonces, haga de cuenta que a usted le doy 6 meses para comer y los 

otros 6 meses 

H- ya no le da nada 

H- ya no recibe usted nada 

H- ahora también, le voy a hacer una pregunta señor León, ¿por qué, si están dando la tarjeta 

rosa, bueno, que nos daban la tarjeta después tanto tiempo, y también la social, la otra, no 
nos la daban a los que necesitamos, que porque ya estamos jubilados 

H- sí, exacto 

H- y que eso nada más era necesaria para la gente de arriba, y hacían, las delegaciones, hacían 
también su (¿) le voy a decir en qué sentido, en la Navidad o en el Año Nuevo hacían una fiesta, 

nos invitaban a comer y a fin de año nos invitaban en la Navidad 

¿EN QUÉ DELEGACIÓN? 

vamos a decir la Venustiano Carranza, o en la Romero, donde fuera, hacían su olor de 

comidita, hacían una rifa de pavos, y los aparatos más corrientitos, era para los de abajo y 

para los de arriba que tenían sus residencias grandes y coches, televisores, refrigeradores 

Y LA FIESTA LA HACÍAN ¿A QUIÉN? ¿A QUIÉN INVITABAN A ESTA FIESTA? 

a todos los que estábamos dentro de la colonia A 

LOS HABITANTES 

a los habitantes, pero había siempre, un poquito más dejada la gente de abajo y siempre ha 
sido eso y no se vale eso, y yo hablé con el señor Moreno una vez y le dije, oiga, si ustedes 

hacen las rifas, le voy a hacer una pregunta 
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¿EL SEÑOR MORENO QUIÉN ERA? 

era el delegado ahí de la delegación 

M- Israel Moreno 

H ¿por qué? porque hacen las rifas, ya tienen el papel con los números premiados y se los dan a 

la gente de arriba 

M- mire 

LE VA A CONTESTAR LA SEÑORA 

francamente nosotros si vamos a las rifas de la Venustiano Carranza, porque es nuestra delegación, 

entonces, veíamos cómo los papelitos premiados 

¿CON QUIÉN IBA? 

con mi hija, ella me llevaba, entonces nos daban un boletito, y todos los pavos, pues si, a 
todos nos daban, bueno, si nos los sacábamos, ¿no? nos daban un pavo 

ERA SORTEO 

sí, y los regalos era para ellos, ellos tenían los números premiados y ellos sacaban los regalos 

¿ESO CUÁNDO FUE? ¿EN QUÉ AÑO? 

en todos los años, todos los años 

H- todos los años que han pasado, en cualquier delegación ha pasado ese mismo problema 

M- si 

H- ahora, le voy a decir una cosa, bajaban de los (¿) y se llevaban las cosas buenas y dejaban lo 
que querían para el pueblo, según ellos iban a repartirlo, nunca llegó eso 

A VER, QUIERO ENTENDER UNA COSA, VARIOS DE USTEDES SON JUBILADOS 

H- yo si soy jubilado 

H- si 

JUBILADO, JUBILADO, USTED NO ES JUBILADO, SI LOS QUE SON JUBILADOS, ADEMÁS DE SU 

JUBILACIÓN RECIBEN ESTE APOYO DEL INAPAM 

H- yo, perdón 

LAS DAMAS PRIMERO 
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H- yo también porque le doy gracias a Dios 

M- además de ser jubilada, recibo el apoyo de 1200 mensual de la tarjetita esta 

ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN 

además de mi jubilación 

M- yo también 

ADEMÁS DE LA JUBILACIÓN 

si 

H- yo la del Inapam apenas me la dieron, me dieron el apoyo, pero no me han dado hasta 

ahorita nada, ya tiene años eso y… 

USTED HASTA AHORITA NO HA RECIBIDO NADA DEL INAPAM 

nada, nada más ahorita, ¿cómo se llama? el apoyo ese LA 
TARJETA 

esa y ya, y no me han depositado 

¿Y POR QUÉ ANTES NUNCA RECIBIÓ NADA? ¿USTED SE INSCRIBIÓ PARA SOLICITARLO? 

no, pero nunca me dieron nada 

M- nunca llegó 

O SEA, ¿UNO TIENE QUE IRLA A PEDIR O LE LLEGA CON LA TARJETA DEL INAPAM? 

H- no, tiene que ir uno 

UNO LA TIENE QUE IR AL PEDIR 

H- tiene uno que ir a la delegación, como yo soy de la delegación de Azcapotzalco, tengo que ir 

a Azcapotzalco 

¿USTED ES DE QUÉ DELEGACIÓN? 

H- Azcapotzalco 

¿USTED TAMBIÉN? 

H- yo como trabajaba en el Centro, yo cuando cumplí los 60 me dijeron que ahí a la vuelta de 

Allende, sobre Donceles, ahí estaban dando las tarjetas para la ayuda 

O SEA, EL QUE NO VA NO LA RECIBE 

no la recibe, ahora, también hay una casa 
H- o sea no van a ir a tocarle a su casa 
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M- perdón, si va la trabajadora social, precisamente, cuando la solicité a los, ¿qué? 68, no me 

acuerdo, que me la dieron hasta los 70, algo así, pero va la trabajadora social, todo lo que 
necesitas va la trabajadora social, esta también fue, ya solicité, me tardaron mucho, yo ya 

pensé que no, no, ahí fue la trabajadora social y también fue a entregar la tarjeta O SEA, 
USTED NO LA FUE A SOLICITAR, ELLA SE LA OFRECIÓ 

ella la ofreció, porque ahí había… 
H-recorrían la zona 

H- la tramitaban ahí en la zona 

M- aja, la tramitaron todos y ya 
H- si, a mí también pasó 

H- a ver señor León 
SI 

¿por qué abusaba de todos nosotros…? no contándolo a usted, ¿verdad? NO, 
PUES SI NO NOS CONOCÍAMOS 

espere señor León, ¿por qué abusaba esta señora Rosario Robles…? porque estaba hasta 
arriba, yo hay veces que iba como en estos días a presentar para sacar el dinero, no había, hasta 

los 15 días o hasta el día 20, íbamos recibiendo, digo, no se vale que jueguen con uno, que 
jueguen con el dinero que está destinado al señor, no se vale 

¿SOLAMENTE PASABA CON ELLA, CON ROSARIO ROBLES? 

si 

DESPUÉS YA NO 

no, ya ahorita en la actualidad, si yo voy el día primero, que me va a tocar en agosto, por el día 

3-4, me lo dan, y ella no, iba uno y hasta pasaba uno vergüenzas en el banco 

H- luego decían que no les habían depositado a muchos y depositaban después de una 
semana y los tenían ahí formados en cualquier delegación 

¿CUÁNDO PASABA ESO? 

cuando recibíamos la ayuda mensualmente, decían, no llegó la… H- 
la limosna 

¿PERO EN QUÉ AÑO PASÓ ESTO? 
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H- se puede decir en el sexenio pasado 

NO ESTABA ENTONCES EN ORDEN TAMPOCO 

H- no 

H- no estaba, en ninguno, yo creo que todos, los que han hecho comentarios con amigos de 

otras colonias, me han dicho lo mismo 

NO LLEGA A TIEMPO, ¿A USTED SI LE LLEGA A TIEMPO? 

M- sí, yo voy al banco, por ejemplo, el día primero no porque hay mucha gente debido a que 
van los de la tercera edad, pero ya voy como por el 3 o 4, voy al banco, paso a ventanilla y me 

dan mi dinero 

H- bueno, pero estamos hablando cuando estaba Peña Nieto M- 

entonces no me ha tocado 

PEÑA NIETO SE ACABA DE IR 

H- por eso 

H- se acaba de ir Peña Nieto 

M- si 

H- y se llevó más de cincuenta y tantos millones 
USTED SI LO RECIBE 

H- si lo recibí a tiempo, de enero para acá 
PERO SI LO RECIBÍA A TIEMPO 

si 

O SEA, SI ES IMPORTANTE QUE LO DEN A TIEMPO 

H- si 

M- sí, si 

H- claro 

M- muy importante 

H- mire, señor León, tenemos nuestras necesidades eh M- 

pagos de luz… 
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H- mire como traigo mis manos de que a mis 71 años, todavía me estoy ganando el pan de 

cada día, no me gusta decirle a mi hijo, tampoco pasar la charola, no, porque yo sé las 
necesidades de mis hijos 

M- perdón, pero si tenemos que pasar la charola con nuestros hijos, trabajamos, pero también 
tenemos que pasar la charola con nuestros hijos, porque ya les dimos todo, su educación, los 
elevamos, y ahora con permiso 

H- exactamente, ya llega un momento que… 

M- y si dicen, perdón, que nos dan una raquítica pensioncita, pues sí, pero también tienen que 

cooperar, porque… ¿de dónde vamos a ganar? yo si paso charola 

H- yo lo que hago con mis allegados más allegados a la casa de usted, yo agarro, aunque 
trabajo, desde muy chico comencé a trabajar, desde los 8 años y he apoyado a la familia en lo 

que pueda hasta cierta edad, ya que tenga 80 que Dios lo bendiga, porque ahora si se cerraron 
las puertas y ya no puedo más, yo tengo 73 años y no he dejado de trabajar, malo o como esté, 
o bueno, he estado presente con la familia 

¿QUIÉN MÁS TRABAJA? 

H- no, ahorita ya no 

H- yo estuve trabajando un tiempo, pero por fuera, como 2 años, 3 años, ahorita ya no trabajo, 

ahorita ya nada más la pura pensión 

OIGAN, ¿Y ENTONCES QUÉ ESTÁN HACIENDO AHORA QUE DESDE ENERO NO HAN RECIBIDO 
NADA? 

H- ah, pues en espera, porque ese dinero ahora que nos lo den, nos lo van a dar corrido junto 

TODO JUNTO 

H- todo junto y pagar lo que se debe H- 
si 

NO, PORQUE DECÍAN QUE PODÍAN COMER UN MES SI Y UN MES NO, PERO AHORA VAN SEIS 

H- bueno, pero el año pasado eso era, pero ahora, como ya es corrido cada mes, pues entonces… 
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PERO TODAVÍA NO LLEGA 

ya tenemos que hacer, ¿cómo se llama? 

H- ¿me permite? ahora le voy a decir una cosa, que dijeron unos diputados, que con lo que 
ganábamos pagábamos renta, comida, luz y todo, ya quisiera que su familia de él, de esos 

diputados que hablaron, hicieran lo mismo, que les dieran un salario como a uno y que no 
ganaran más y que no tuvieran trabajo, a ver qué hacen 

¿LES CAEN MAL ESOS DIPUTADOS? ¿LE CAEN MAL? 

M- pues si H- 

¿mande? 

¿LE CAEN MAL ESOS DIPUTADOS? 

H- pues sí, porque se están burlando del pueblo y como dice, ellos no son más que empleados 
por el mismo pueblo que los contrató, para que salgamos a México adelante, no para que nos 

atrasemos como en tiempo de los españoles, que, en lugar de ir para arriba, la familia sigue 

pagando y ellos se llevaron la lana para España 

M- ya ve que ellos tienen quien los peine, quien los arregle, ¿y cuánto pagan de eso? 

¿viajes? y nosotros ¿de dónde? ellos nos atrasan el pago 

BUENO, A VER, ENTONCES, ENTIENDO QUE ALGUNOS DE USTEDES TIENEN PENSIÓN, NO 

TODOS, OTROS RECIBEN ESTE APOYO DEL INAPAM, LA MAYORÍA LO TUVO QUE IR A SOLICITAR, 

PERO ALGUNOS PASÓ LA TRABAJADORA SOCIAL Y LA TRABAJADORA SOCIAL HIZO EL TRÁMITE 
Y DESPUÉS TRAJO LA TARJETA, ¿NO PIDIÓ NADA A CAMBIO? 

no 

H- no 

H- ahora, le voy a decir una cosa, que también, como dice el señor, quizás le faltó 

comunicación con algún vecino para que hubiera sacado su tarjeta del Inapam desde antes, 
eso fue lo que pasa con la gente que luego muchas veces, por equis razón, por enfermedad o 
problemas familiares no la saca 

PERO LA SEÑORA GUADALUPE, ELLA SI VINO LA TRABAJADORA SOCIAL, LOS DEMÁS, 

¿TODOS FUERON A PEDIRLA? 

M- yo fui 
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FUE 

H- también fue la trabajadora social 

M- la del Inapam yo fui, la otra pensión que nos dieron después esa… 
PORQUE LA DEL INAPAM NO DABAN DINERO 

M- no 
H- no 

CON LA OTRA TARJETA SI 

M- con la otra si, pero casi nada más es tarjeta para que compre uno en alguna tienda de autoservicio, 

el dinero no se lo dan 

¿ESO ESTÁ BIEN? ¿ASÍ ESTÁ BIEN? 

M- no, ahora ya te dan el dinero 

M- ¿sí? 

M- perdón, en la tarjeta, para que te lo gastes en lo que tú quieras, puedes pagar la luz… M- 
con la nueva que dieron 

H- la que dice es la anterior, la anterior dice la señora, la rosa M- 
la rosita 

M- esa si 

¿DESDE CUÁNDO EMPEZÓ ESTE PROGRAMA DE DAR DINERO DEL INAPAM? 

M- el Inapam no da dinero 

BUENO, ¿QUIÉN LO DA? 

el banco 

M- el gobierno 

M- el gobierno 
H- el gobierno 

EL GOBIERNO, ¿CUÁL GOBIERNO? 

H- el gobierno actual 

PERO ¿CUÁNDO EMPEZÓ? ¿CUÁNDO FUE LA PRIMERA VEZ QUE EMPEZARON A APOYAR A LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD? 

M- como en enero-febrero 
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H- ya tiene mucho tiempo eso 

H- desde los 65, me parece, comenzaron a ayudar a la gente, entre, parece que era la jubilación 

y les daban a los jubilados, eso es lo que yo tengo entendido 

H- sí, pero nada más para el puro transporte 

¿ESO CUÁNDO? 

ya tiene tiempo 

NO, PERO CUANDO YA EMPEZARON A DEPOSITARLES DINERO 

M- cuando empezamos a gastar dinero, porque depósito, nos depositaban, pero para ir a comprar la 
despensa 

¿ESO CON QUIÉN EMPEZÓ? 

de López Obrador 
M- López Obrador 

AHÍ EMPEZÓ 

M- si 

H- él fue el que inició todo esto 

H- sí, actualizó las tarjetas 

O SEA, ESTAMOS HABLANDO ¿DESDE HACE CUÁNTO? 

M- uff 

H- cuando estaba el PRD con Obrador, y trabajaba ahí, él estaba a cargo del gobierno H- 

fue cuando fue el regente de la ciudad 

H- él fue el que puso todo eso para que los diputados ya no agarraran todo lo que hicieron, se 

despachaban con la cuchara grande 

H- y la supo hacer, ¿no? porque según dijo, les voy a dar lo doble y nada de eso, salió lo mismo 
o peor 

M- si 

H- porque inclusive, ya ve que estaban dando la de Inapam que dicen, le dieron a ella lo doble, 

pero a mí nunca me la dieron, y a él le quitaron la otra, y hasta la fecha estoy así, 

¿cuál doble? ¿cuál esto? bueno… 

H- ahora, le voy a decir 
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AH, PORQUE AHORITA NO LE ESTÁN DANDO 

H- sí, la supieron hacer 

A VER, PERO CUANDO ÉL EMPEZÓ CON TODO ESTO, ¿HIZO ALGO BUENO 

M- si 

H- la tarjeta, nada más, la rosa 
M- Obrador si 

H- Obrador para mi si ha hecho cosas buenas, y la prueba está que supo, no sé si sea verdad o 
mentira, dentro de lo que platicaba la gente con uno mismo, decían que a Obrador lo habían 

amenazado de muerte, no ahorita nada más, sino anteriormente si seguía con sus programas, 
porque no les convenía a muchos diputados del PRI y del PAN y, entonces… 

¿POR QUÉ A LOS DIPUTADOS NO LES CONVIENEN LOS PROGRAMAS SOCIALES? 

porque ellos nunca dan, nunca van a dar lo que tienen, tienen que pagar impuestos como 

cualquier ciudadano, y tienen todos los lujos, tienen guardias, tienen soldados para que los 
cuiden 

A VER, YA ENTENDÍ, AHORA, ¿A USTEDES LES PARECE QUE ES UN BUEN PROGRAMA? 

H- si 

M- ¿el de López Obrador? si 

¿SE LLAMA ASÍ? ¿DE LÓPEZ OBRADOR? 

M- no 

H- no, pero fue el iniciador y gracias a él 

¿LES PARECE BIEN QUE HAYA INICIADO CON ESTE PROGRAMA? 

M- si 

H- si 

¿POR QUÉ LE PARECE QUE ESTUVO BIEN? 

H- porque ya es de mucho tiempo, y a uno le hace falta, como dice el señor, le hace falta el 

dinero, ¿no? y nos dieron el apoyo y estuvo perfecto 

AHORA, CUANDO ÉL LO EMPEZÓ A DAR USTEDES TODAVÍA NO LO RECIBÍAN 

H- no 
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H- no, si, ya 

¿YA LO RECIBÍA USTED? 

sí, ya 

¿USTED? CUANDO EMPEZÓ EL PROGRAMA 

H- no 

¿QUÉ PENSÓ ENTONCES CUANDO LO EMPEZARON A DAR? ¿QUÉ PENSABA USTED? 

que era un buen beneficio para personas que tenían carencias económicas 

¿SE LOS DABAN NADA MÁS A PERSONAS QUE TENÍAN CARENCIAS ECONÓMICAS? 

M- no 

M- no, parejo 

¿Y A USTEDES LES PARECE BIEN QUE SE DIERA PAREJO? 

H- si 

¿POR QUÉ NO NADA MÁS A QUIEN TENÍA CARENCIAS? 

H- siempre y cuando que esté un nivel la persona, pero si tienen dinero, a esos ya no, porque… 

¿Y SE LES DA A LOS QUE TIENEN DINERO O NO SE LES DA? 

si se les da 

M- si 

SI SE LES DA, ¿Y A USTEDES NO LES PARECE CORRECTO? 

H- no es correcto, porque hay mucha gente en los pueblos que no tienen ni para comer, 
entonces todo eso, todas esas carencias, les falta más estudio, más proyección para estudiar a 

ellos, y salir adelante, no nada más aquí en México, en cualquier estado 

¿USTED QUÉ OPINA SEÑORA? ¿SE LES DEBE A DAR A TODOS O NADA MÁS A LOS QUE TIENEN 
CARENCIAS? 

M- mire, yo vi varias veces llegar a personas con unos carros muy bonitos, camionetas, las 
personas bien vestidas, pues luego, luego se ve, ¿no? que tienen dinero y todo, y sin embargo 

iban a cobrar su tarjeta 

¿Y ESTABA MAL? 

pues yo digo que si estaba mal, porque hay gente que de verdad lo necesita 
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Y ELLOS NO LO NECESITAN 

H- más bien todos lo necesitamos, todos, es el 100% que todos lo necesitamos, no hay 

personas distintas, todos parejo 

USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE SEA PAREJO 

claro 

¿POR QUÉ? TIENE AQUÍ A VARIOS QUE CONVENCER PORQUE ELLOS DICEN QUE NO 

porque nada más unas personas dicen que si y otras no, está mal 
PERO SI DICEN, NO TIENEN LA NECESIDAD 

como dicen, la ley es pareja 

M- pero si tiene suficientes ingresos, ¿para qué le van a engordar más la bolsa? M- 

aja 

M- pues si 

M- por qué no mejor eso dejarlo para alguien que si tenga necesidad, que si tenga hambre H- 

otra pregunta, Liconsa les daba la leche a los jubilados, pero aquí, volvemos al mismo tema, se 

los daba a los que tenían carro, les daban no nada más las bolsas que ellos decían, sino las que 
quisieran y a la gente ya no alcanzaba, se quedaba desde las 3 de la mañana, hasta las 7 de la 

mañana, que decían, se acabó la leche 

O SEA, LICONSA HABÍA LECHE PARA LOS NIÑOS Y PARA LAS PERSONAS ADULTAS 

y los adultos 

M- pero permíteme, Liconsa si te la daba, pero te tienes que ir a formar temprano, y además 

está inscrito, no le daban porque está inscrito todo 

A VER, LEVANTE LA MANO QUIEN RECIBE O RECIBÍA LECHE DE LICONSA, USTEDES 5 

H- le voy a decir una cosa que hubo… 

¿Y YA NO DAN? 

M- no 

M- aja 

H- si dan 
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H- daba la tarjeta y con eso la sellaban, pero agarraban, las prestaban y ya no las sellaban, si no 

pasaba la gente así, y de carros, de buen dinero, eso es lo que yo peleo, que había gente que 
se quedaba más pobre 

¿SIGUEN RECIBIENDO LA LECHE DE LICONSA? 

M- yo ya no porque ya no tengo niños chicos 

AH, PERO YO PREGUNTÉ QUE PARA QUIÉN ERA LA LECHE Y DIJERON QUE PARA USTEDES 

M- también 

H- la leche puede ser para sus nietos o para los sobrinos chiquitos M- 

pero yo ya no tengo chicos 

H- ah bueno 

AH, PERO LO DE LA LECHE ENTONCES NO ERA PARA USTEDES, ERA PARA LOS NIÑOS 

H- era para la familia, para uno también 

H- señor, mire, aquí todos los que estamos, francamente estamos mal por completo, 

¿saben qué? es que yo como representante de una colonia, ese partido que yo voy a representar, vota 

por ese señor y te voy a ayudar, vota por ese señor 

M- si 

¿QUIÉN ES EL REPRESENTANTE DE LA COLONIA? 

H- bueno, no en todos lados, eh, no en todos lados 

H- en aquel entonces, vamos a hablar en aquel entonces, ¿y sabe qué? decíamos, pue si, nos 

conviene, pero llegaba el momento que se sentaba en el poder ese representante y nosotros 
no contábamos para nada 

H-claro 
M- sí, si 

¿POR QUÉ HABLA EN PASADO? ¿YA NO PASA ESO? 

H- no sabemos todavía, por decir, yo estoy en la misma situación 

H- apenas es el comienzo apenas ahorita de este sexenio, ¿verdad? pero los sexenios pasados 

la representante era la que se llevaba el billete 

A VER, PERO, HUBO ELECCIONES ¿HACE CUÁNTO? 

H- julio pasado 
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H- en julio 

HACE UN AÑO 

H- hace un año 

¿QUÉ PASABA CON LOS REPRESENTANTES HACE UN AÑO? 

que llegaban a tocar o… 
HACE UN AÑO 

M- tienes que votar por Obrador 
M- a mí nunca me… 

H- como aquí dice el señor Andrés 

A VER, ESPÉRENME TANTITO, ¿CÓMO FUE MARÍA? 

M- llegaron y nos dijeron 

HACE UN AÑO 

te vamos a pagar 500 pesos, pero el voto es para Obrador 

¿QUIÉN LLEGÓ A SU CASA? 

eran del partido de ellos, entonces llegaban y nos decían… 

¿EN QUÉ DELEGACIÓN FUE ESO? 

en la Venustiano Carranza, te vamos a dar 500 pesos, pero así, no le vayas a decir a nadie, ni 
nada 

¿PERO ES GENTE QUE USTED CONOCÍA O NO ERAN CONOCIDOS? 

no, no eran conocidos, llegaban ellos 

H- querían el voto para ellos 

ESPÉREME TANTITO, PORQUE ME ESTÁ CONTANDO CÓMO FUE 

M- y con la tarjeta de uno de, la de votar, la tarjeta, se la dábamos, nada más apuntaban el 
número y todo, y sabían que ese voto era para él 

¿CÓMO LES CONSTABA QUE SI VOTÓ POR ÉL? 

pues porque en las casillas, cuando íbamos a votar, ellos estaban ahí, afuera de la puerta, 

estaban parados ahí, claro, uno se metía a votar, pero sabían de antemano que todos esos votos 
eran para él 

¿PERO QUE PASABA SI USTED NO VOTABA POR ÉL A LA HORA DE PONER EL VOTO? 
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sí, porque varios me dijeron, pues yo, ya me dieron el dinero, ah, porque eso sí, dándole la 

tarjeta le daban a uno el billete, toma, ahí están tus 500 pesos 

¿EN LA CASA O A LA HORA DE VOTAR? 

no, a la hora, ya cuando iba uno a las votaciones 

CAMINO A LA VOTACIÓN 

toma tus 500 pesos, toma tu credencial, íbamos a votar y varios me dijeron, yo ya tengo el 
billete en mi bolsa y todo, y mi voto va a ser para otro, no es para él 

¿Y USTED QUÉ HIZO? 

o sea, votaron por otras personas 

¿A USTED LE DIERON SU DINERO TAMBIÉN? 

sí, a mí me dieron 500 pesos, pero decían ellos, el voto es para Obrador Y 

ESA GENTE USTED NUNCA LA HABÍA VISTO ANTES 

no, no, son del partido de él, él los mandó 

USTED DICE QUE NUNCA LE OFRECIERON 

M- no 

PUES DÍGALE PARA QUE USTED SE FORME TAMBIÉN 

pues eso es lo que estaba pensando ahorita, porque total, mi voto va a ser para Obrador, pero 

cualquier manera que me den dinero 

PERO NUNCA ESCUCHÓ ALGO ASÍ 

no, no 

NI CON SUS VECINOS, NI NADA 

no, yo estoy en Benito Juárez, que, a lo mejor sí, pero yo nunca… 

NUNCA ESCUCHÓ NADA 

sí me dicen voy 

¿USTED ESCUCHÓ DE ALGO ASÍ? 

M- no 

H- señor, yo le voy a decir una cosa, que la señora ignora o no sabía en su tiempo, los partidos 

del PRI o del PAN, estaban ofreciendo dinero en cualquier delegación para que votara la 

persona, y muchas veces decían que eran de Morena, y nunca fue así como 



238  

decían, porque yo estaba, la última vez estuve con el partido del PRD y cuando se unió al PAN 

y al PRI, dije, se acabó, ya no está mi tocayo Andrés, y me sigo con él ahora, porque yo si vi que 
si ayudó mucho a la gente, desde el inicio y gracias a él, porque los demás presidentes querían 

quitar ese apoyo a todos nosotros, que yo creo que si nuestros padres hubieran vivido, 
hubieran tenido mejor vida y no se mataron como ahora, porque ahora dicen que aquí en el 
Distrito, con todo el respeto, que aquí habemos una bola de… y en cambio él no dice que… 

¿DE FLOJOS? 

H- si 

A VER, SEÑOR ANDRÉS, ¿A USTED NO LE OFRECIERON LOS 500 PESOS? 

H- una vez me ofrecieron, no 500, 1000, pero yo nunca quise aceptarlo 

¿PERO EN QUÉ AÑO? ¿HACE CUÁNTO? 

hace, de este septiembre al anterior, cuando estuvo, me parece que estuvo, fue con lo de Fox, 

cuando estuvo en el PAN 

DE FOX ESTAMOS HABLANDO HACE 19 AÑOS 

si, también andaban ofreciendo dinero y yo nunca quise aceptarlo, dicen, no, que te va a ir 

bien y que te van a dar esto, yo no, porque yo estoy con un partido, que a ver qué referencia 
nos va a dar, y que ayuda nos va a dar, y yo estuve con el PRD hasta donde pude, pero vi que 

sacaron a mi tocayo, dije, me voy con Morena, porque él si está haciendo las cosas, yo lo veo 
de esa manera, bien 

¿A USTED? 

H- mire, para mí, ese presidente que tenemos, ha sido un buen representante en esto SU 

TOCAYO DE ANDRÉS 

sí, hizo todos esos puentes que nos han beneficiado, los que vivían aquí, afuera, que pasó un 

puente, decían, no, que para qué van a hacer esos puentes, se van a caer, ya pasó un temblor 
y no le pasó nada, entonces, lo que quieren muchos gobernantes que nos han gobernado, que 

estemos chaparros, que no crezcamos, entonces, ¿por qué me voy a quedar chaparro si yo 
puedo crecer? ¿cómo? trabajando, como lo he estado haciendo, trabajando 
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OIGA PABLO, ¿Y A USTED NO LE OFRECIERON DINERO PARA VOTAR? 

H- mire, yo no, sí, yo escuché una ocasión, pero ¿sabe por qué no me llamó la atención? 

porque nada más una vez se lo ofrecen, ya después se olvidan de uno, y es más, cuando van a 
la colonia que si que quién sabe qué, y ya después 

PERO ¿QUIÉN VA A LA COLONIA? 

el que iba a quedar de… 
H- de gobernante 

H- de representante 

H- de representante y diputado 

H- de representante y de la colonia, o sea, el que iba a ser… 

¿EN QUÉ DELEGACIÓN? 

pues, en varias, yo escuchaba con muchos compañeros, oye, ¿no han ido? no, es más ni me 

interesa 

H- ahora, yo digo, el voto es libre, ¿no? no hay necesidad de que, él, por ejemplo, aquí, 

dijéramos, el señor León, le dice, ¿sabe qué? te voy a dar tanto, y ya es a criterio de uno, si yo 
digo, no, el voto es libre, no quiero nada 

Y A CRITERIO, ¿ACEPTA LO QUE LE OFRECEN Y EJERCE EL VOTO LIBRE O NO LO ACEPTA? 

depende, yo no lo aceptaría, el voto es libre 

¿USTED QUÉ OPINA? 

H- es que debe de uno estar consciente como ciudadano en que no lo deben de corromper H- 

claro 

H- de tal forma que cuando va a ejercer su derecho de votar, elige ciertos representantes de 

colonia, delegado, hasta presidente 

AHORA, EN LA REALIDAD ¿QUÉ SUCEDE? 

en la realidad se considera que no debe de ser 

PERO… 

aunque en las elecciones que pasaron para el 2018, los partidos que se veían muy disminuidos 

empezaron a dar muchas facilidades económicas, bienes, todo eso, para que se adhirieran a 
votar 
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PERO PÓNGAME UN EJEMPLO, ¿QUÉ HACÍAN? 

pues les daban despensas, o les daban también, con las tarjetas 

¿A QUIÉN? 

a la persona que se interesaba en querer votar por ese partido, a tal grado que le quitaban o le 

retenían su tarjeta para votar porque ya era un voto seguro para ellos 

¿PERO USTED CONOCIÓ A ALGUIEN QUE LE PASÓ ESO? 

pues sí, si conocí algunas personas que les sucedió A 
VER, CUÉNTENOS ¿CÓMO FUE? 

que les daban un cierto ingreso por el tiempo en que más o menos iba a ser ya la situación 
electoral 

¿QUÉ LES DABAN? ¿UNA TARJETA? 

una tarjeta con un recurso, cada… 

¿NO SE ACUERDA CUÁNTO ERA EL RECURSO? 

no era ni mucho, como dicen, limosna, entonces de esa forma, al verse ya rebasados por la 

inercia de que este señor Andrés Manuel vino haciendo una campaña desde hace muchísimos 
sexenios, hasta que logró, no convencer, ni lavar al pueblo, sino darles a entender que él iba a 
gobernar para el pueblo, y no para los interese propios de él o de su grupo, en cambio, el PRI o 

el PAN, querían seguir en todavía en esas canonjías, y estaban coaccionando la libertad del 
voto, y entregando dinero, y cuando ya vieron que fueron de menos a menos, pues perdieron 

todo eso 

¿A ESAS PERSONAS LES RETUVIERON SU CREDENCIAL DE ELECTOR? 

de elector, si 

¿QUÉ SON? ¿CONOCIDOS DE USTED? 

unos varios conocidos y pues ya 

¿EN DÓNDE VIVEN ELLOS? ¿EN QUÉ… 

en la delegación Álvaro Obregón, y ahí ya estuvieron sujetos a que ya les daban su credencial y 

automáticamente el voto ya era de ese diputado o ese 

¿POR QUÉ AUTOMÁTICAMENTE? 
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pues porque ya con esa tarjeta, ya hacían ya el proceso del voto a favor de esa persona que 

estuvo coaccionándolos 

H- es un puntito más 

PERO ERA PARA…, ¿LES PEDÍAN EL VOTO PARA PRESIDENTE O PARA DIPUTADO O PARA QUÉ? 

H- para el partido 
PARA EL PARTIDO 

H- para el partido y ya de ahí ellos acomodaban como direccionar el voto a su conveniencia, y 
entonces, ahora con el señor Obrador, ya empezó, gracias al apoyo de todo el pueblo, de 

muchos millones de personas, para que él pudiese llegar al poder, pero no para enriquecerse 

de poder, sino para servir al pueblo de los recursos del pueblo, entonces él tiene el objetivo de 
implementar muchos programas que ya están programados, y algunos ya empezaron a 

trabajar, pero él mismo mencionó que todavía va a empezar a abrirse todo este plan, a partir 
como de agosto, septiembre, en muchas áreas, muchos estilos de programas, y en el caso de 

nosotros, pues va a empezar a funcionar ese programa ya no tanto con la ayuda alimentaria, 

para estar directamente comprando los alimentos o otras situaciones, menos vinos, entonces 
ahora él cambió la estrategia de darlo en efectivo a través de un banco, darlo a través de un 

banco para que se disponga en efectivo 

¿LES PARECE QUE ES MEJOR ASÍ? 

M- si 

H- si 

¿POR QUÉ? 

H- es mejor, porque efectivo agarra con su dinero lo que quiera 

AUNQUE SEA COMPRAR VINO 

no, no, eso no 

H- está prohibidísimo, no puede 

¿ESTÁ PROHIBIDO? 

M- sí, está prohibido 
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PERO SI USTED SACA SU DINERO EN EFECTIVO, ¿QUIÉN LO VA A VER? 

H- ah no, claro 

H- usted saca su dinero en efectivo, ya después lo dispone en lo que quiera comprar 

M- pero yo creo que tenemos consciencia de lo que necesitamos, por ejemplo, ¿cómo qué nos 

alcanza? por ejemplo, para pagar la luz aunque sea y un poco de despensa, un poco de 

nuestras necesidades, yo no digo que…, pero si, vas a pagar tu luz o quizá el teléfono, quizá 
las dos cosas, entonces, tiene uno ese pensamiento pero no vas a ir a comprar… 

M- botellas de licor 

HABRÁ QUIEN SI 

pues si 

A VER, HACE RATO USTED LEVANTÓ LA MANO 

ah si 

H- estuvo bien porque, digámoslo, perdón, los nietos, llegaron los nietos, ya está grande uno, 

van compran cigarros o vino 

ESPÉRENME PORQUE ELLA LEVANTÓ LA MANO HACE RATITO 

M- yo vi, bueno, porque tengo un familiar en el Estado de México, que cuando iban a ser las 

votaciones del PRI, pusieron la tarjeta rosa, esa tarjeta rosa, aun la tienen, porque ella está 

cobrando todavía, porque el PRI todavía está en el Estado de México, entonces, ella sigue 

cobrando, pero si, el voto fue para ellos 

SI SE LOS DIO 

sí, si les dio el voto, porque ella, hasta la fecha ahorita, todavía sigue cobrando, tiene, es una 

tarjeta así, es rosa, y siempre, en todos los eventos decían la ola rosa, porque era la tarjeta 

rosa que habían metido 

¿MIENTRAS QUE AQUÍ EN LA CIUDAD DE MÉXICO? 

no, aquí no, aquí no la metieron, porque era para el gobernador de allá, del Estado de México 

OIGAN, ME QUIERO REGRESAR OTRA VEZ CUANDO USTEDES SE INSCRIBIERON EN ESTE PROGRAMA, 

¿SÍ? 
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si 

PORQUE CON LA SEÑORA GUADALUPE, FUERON A SU CASA, FUE LA TRABAJADORA SOCIAL, LA 

INSCRIBIÓ Y LE TRAJO DESPUÉS DE UN TIEMPO LA TARJETA, NUNCA LE PIDIÓ NADA A CAMBIO 

M- no 

LOS DEMÁS HAN DICHO QUE USTEDES FUERON, ¿A DÓNDE FUERON? 

H- bueno, ahí vamos a ir a la delegación Venustiano A 
LA DELEGACIÓN 

a la delegación, mandan ahí sobre Morazán, y ahí daban las tarjetas, o los inscribían y decían, 

va a pasar la trabajadora social 

¿ERA UNA OFICINA? 

si 

Y DE TODAS FORMAS LA TRABAJADORA SOCIAL LOS VISITABA 

iba 

¿A TODOS LOS VISITÓ LA TRABAJADORA SOCIAL? 

H- iba cada mes o cada dos meses 

M- para mí la de Inapam, yo fui ahí a Donceles, ahí la tramité, me la dieron luego, luego, 
posteriormente la que dan de ayuda para la alimentación, algo así, esa pasaron por la casa y ahí 

me llenaron mis datos 

¿QUIÉN PASÓ? 

una trabajadora social, y posteriormente como a los 3 años, fue la tardó mucho, regresó a 

llevarme mi tarjeta, posteriormente cada 6 meses pasa a saber si todavía está uno vivo, porque 
si por algo ya murió, recogen la tarjeta para que los familiares… 

O SEA, UNO NO TIENE QUE IR A DEMOSTRAR SUPERVIVENCIA, ELLOS VIENEN 

H- no, ya no, hasta como jubilados no hacían que cada 6 meses, ahora ya no, sacaba uno copia 

de todo, ahora ya olvídense, ya con esto ya no hay necesidad de que haiga copias, y nomás 

que usted tiene que avisar cuando llega a fallecer usted, tiene que avisar al Seguro, para que 
no estén cobrando porque tiene problemas con la familia 
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M- ahora, últimamente, pasaron hace como 2 meses a censar otra vez, que por la que nos iban a 

cambiar la que tenemos por otra del banco, pero a mí la del banco nunca me ha llegado 

PERO IGUAL TODAVÍA NO LES DEPOSITAN 

H- es como si no la tuviera 

TODAVÍA NO DEPOSITAN NADA, OIGA, ¿Y LA TRABAJADORA SOCIAL NUNCA LE PIDIÓ NADA A 
CAMBIO? 

M- no, nada, al contrario, es una persona muy amable ES 

GENTE AMABLE 

M- sí, gente muy amable 

Y NO LES DICE VOTE POR TAL O… 

M- no M- 
nada 

NO HACEN ESAS COSAS 

H- mire, desde que estuvo Ebrard, todas trabajadoras, es un conjunto, como nosotros, pasan a 

tocar a las casas de las personas adultas, y ellas, sí, hay esto, que la señora que anda en silla 
de ruedas o la señora que anda con bastón, usted ya no va a ir a su centro de salud, vamos a 

mandarle un médico a su casa, hay camionetas para ir a visitar al enfermo 

¿ESO LE PARECE BIEN? 

claro, claro, si 

H- ahora, le voy a decir, esto, aquí, lo del dinero que nos van a dar así, como dicen los señores, 

van a distribuirlo mejor en la comida de lo que lo necesiten, porque antes iban a las casas 

comerciales y les subían todo, dan una oferta y ahí va uno como borrego a comprar, a 
comprar, como dice, no vino, ni cigarros, pero compraba más de lo que no era necesario, 

entonces esa es una manera de administrar y que bueno que Obrador va a dar dinero, y ya 
depende de la persona como quiera cuidarlo 

¿POR QUÉ? 



245  

porque es para el bienestar de la familia, puede comprar en otros lados, en la Merced, en la 

Central de Abastos, o alguna tienda cerca de su casa que ya no puede viajar a otro lado, ese es 
el beneficio que nos trae, y se acaba el monopolio de las casas grandes, como lo están 

haciendo, que están desapareciendo las tienditas, están desapareciendo muchas cosas, que 
antes llegaban los camioneros para que no hubiera intermediarios, y querías pasar para 
México, tienes que entrarle con esto, y llegaban acá a la Central o la Merced y también tenían 
que dar, ahora andan en sus camiones repartiendo a un precio más económico, un jitomate 

antes le valía 60 pesos, ahora en los camiones le valen a lo máximo 28 pesos 

SON LOS CAMIONES QUE VENDEN, ¿NO? 

M- si 

H- es un beneficio que nos ha traído Obrador y está aportando 

O SEA, A USTEDES SI LES GUSTA QUE SEA ASÍ, QUE PUEDAN RETIRAR EL DINERO 

M- si 

H- claro 

H- estamos de acuerdo, eso si 

SI ESTÁN DE ACUERDO 

porque es mejor beneficio, tanto para, aunque sea una persona sola 

¿Y LA CANTIDAD HA SUBIDO? ¿HA BAJADO? ¿ES LA MISMA? 

sigue igual 

M- no, ¿no subió 200 pesos? 

H- ah sí, si subió 

M- 1270 

H- pero había dicho, bueno, unos de los que trabajan con Obrador, habían dicho que más 
adelante, que si la gente aguantaba un poco más y subía México a su nivel donde debe de 

estar, nos iban a apoyar un poco más, pero que no podían porque les dejaron un cochinero la 

verdad 

M- la verdad si 
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H- esta situación que va a dar, como promesa, pero es cierta, que considero que va a ser a 

partir de este mes de agosto o septiembre va a ser bimestral, y ya acudiendo al banco a 

¿Y QUE ES MEJOR QUE SEA MENSUAL O BIMESTRAL? 

debería de ser más bien mensual 

M- mensual 

H- sería mejor mensual 

H- para poderlo distribuir 

PERO SI ES BIMESTRAL ES EL DOBLE 

H- si 

¿USTEDES NO LO ADMINISTRAN? 

H-claro 

M- hasta el último peso lo administro 

NO, ¿PERO NO PUEDE PASAR ESO DE QUE SI LO VA A ADMINISTRAR UNO COMA UNO UN MES Y 

EL OTRO NO? 

no, porque no, el teléfono te lo cobran mes a mes, la luz si cada dos meses, el gas O 

SEA, ES MEJOR, ERA MEJOR MENSUAL 

sí, mejor 

M- era mejor 

H- es mejor cada mes 

H- bueno, pero como dicen los de Morena, ¿no? eso se va arreglar poco a poco, pero tenemos 

que dejar el paso, que la gente vaya considerando que el problema que tenían también, 
porque tiene mucha gente de otros partidos que le hace las cosas a escondidas y no le decían 
las cosas, y ahora necesita agarrar más a su gente, y moverlos a todos, a todos, a todos para 

que trabajen lo que es un trabajo normal y por eso hay mucha gente de dinero que está 

protestando porque les están quitando, según ellos, que su dinero, y más bien era al pueblo 

M- no les están quitando nada 

H- quieren limpiar las dependencias, es lo que tienen que, limpiar las dependencias M- 

nada más 
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H- porque muchos trabajaban, ¿cómo se llama? de aviadores, que no trabajaban e iban a 

cobrar 

AVIADORES 

y luego también a los diputados que ganaban mucho dinero, ya se los bajó y está nivelando 

todo 

M- pues por eso está como está todo 

OIGA, ¿Y USTED ESTÁ EN EL PARTIDO DE SU TOCAYO ANDRÉS? 

H- ahorita si, ya he tenido comentarios 

¿PERO TRABAJA CON ELLOS? ¿QUÉ HACE? 

no, pues yo nada más escuchar y doy mis razones también, como aquí con usted, para que se 

entere de que la gente que está alrededor de nosotros también tiene opiniones y pueden 
opinar a favor o en contra, pero respetando su partido cada quien, para que no haiga… 

PERO DIJO, ME HAN DICHO MUCHAS PERSONAS QUE… 

ah, desde, lo del dinero, que dónde va a parar todo ese dinero que están decomisando de, 

cuando agarran a los narcos, las casas, y no es de ahorita, de muchos años atrás, lo del chinito 
que lo agarraron con más de 100 millones y se repartieron los… 

M- ¿dónde se quedó todo ese dinero? 

M- se lo llevó todo Peña Nieto, ya se lo llevaron, ahorita ya no hay nada H- 
Peña Nieto se quedó con todo 

M- si 

M- tantísimo dinero 

M- todo eso fue en tiempo de Peña Nieto M- 

él se lo llevó 

H- estoy escuchando las verdades que son 

M- ¿quién se lo llevó tantísimo dinero? 

M- un ratero más ratero 

H- otra cosa, me enteré por unos vecinos, que los que han estado de presidentes, nomás han 

hecho por su colonia y ellos tienen negocios con prestanombres y el dinero lo manda 
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a Francia, a España, con los españoles, como los españoles, con todo respeto, y no es ofender 

a los españoles, pero no todos son iguales, porque hay gente buena y hay gente mala, y ahora 
también, yo no sé por qué el gobierno de aquí nos ha dejado que nos suban los réditos cuando 

debe de ser, ellos cobran menos en su país, y aquí nos cobran el triple OIGAN, ¿ALGUIEN MÁS 
ESTÁ, PARTICIPA ASÍ EN ALGÚN PARTIDO POLÍTICO? 

M- no, me invitaron a mí, pero no les hice caso, y me dijeron… 

¿A CUÁL? 

al PRI, porque que ahorita están haciendo una campaña, y yo que tonta que no fui a escuchar, 
me invitó, el sábado hicieron un desayuno, yo dije, no, es del PRI, no voy, pero qué tonta 

AHÍ EN BENITO JUÁREZ 

ahí en Benito Juárez, en el Rubí, así se llama el restaurante, ahí, el sábado, yo dije, uy, hubiera 
mandado a toda la familia siquiera a comer 

FUE COMIDA 

era desayuno, no, ni fui ni nada, dije, se tiene uno que enterar 

¿QUIÉN LA INVITÓ? 

una compañera mía 

¿DE DÓNDE? 

yo voy a clases de yoga y de baile 

¿A DÓNDE? 

en un lugar que se llama Cupa, que está frente al Hospital 20 de noviembre, ahí nos reunimos 

todos, entonces esta chama me invitó, pero yo ni le hice caso, dije, no, no, ya cuando vi que 

toda la familia llega, dije, los hubiera llevado, como eso que dicen de los mil pesos, sin que me 
retiren mi credencial, agarro el dinero y yo voto por quien yo quiera, no porque me manejen, 

pero si me va a quitar la credencial, entonces no 

¿A USTED NO LA HAN INVITADO A ALGO ASÍ? 

M- no, a mí no 

M- a mi apenas este sábado me invitaron 

¿A USTED TAMPOCO? 
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M- no 

A USTED TAMPOCO 

H- no 

NO LOS HAN INVITADO, OIGAN 

M- ya como no puedo caminar, ya casi no hago vida social, ya no 

Y HAN PLATICADO MUCHO DE LO QUE HA HECHO EL ACTUAL PRESIDENTE, PERO ¿QUIÉN ES 

AHORA JEFE DE GOBIERNO EN LA CIUDAD? 

H- la Dra. Claudia 
H- Claudia 
CLAUDIA ¿QUÉ? 

H- Sheinbaum 

M- yo digo la Sheinbaum 
H- la Claudia 

¿ELLA QUÉ HA HECHO? 

H- le está ayudando a Obrador, es su asesora y lo está ayudando, lo que no puede él, porque 

hay gente que está dentro de su gabinete que no le ayuda, entonces 

ELLA SI LE AYUDA 

ella sabe, ella es doctora, y es una persona, para mí, con todo respeto, es una mujercita muy 

trabajadora 

¿QUÉ DICEN LOS DEMÁS? 

M- no sé qué ha hecho 

NO SE VE 

M- no se ve qué ha hecho 

M- no, si se ve, ¿cómo no? a mí ya se me fue ahorita el Alzheimer SE 

LE FUE EL ALZHEIMER 

no, más bien llegó 

¿LOS DEMÁS QUÉ SABEN DE ELLA? 

H- está apoyando y de acuerdo a todo lo que le platicó el gobierno federal de los presupuestos 

los está administrando, en algunos aspectos ya la ha rebasado por la 
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problemática que tenemos en la Ciudad de México, la inseguridad, entonces, si recurre al 

gobierno federal apoyarla más, y ella lleva su gobierno conforme a lo establecido en la nueva 
constitución de la Ciudad de México 

¿PERO QUÉ HA HECHO POR LA GENTE? 

H- ella tiene poco apenas, apenas va agarrando 

LLEVA POCO, TODAVÍA NO SE SABE QUE ESTÁ HACIENDO 

H- sí, claro que se sabe, porque está cortando a los jefes de las corporaciones y está 

mandando las patrullas ahorita actualmente 

ESO ES INSEGURIDAD 

para seguridad 

¿Y PARA LA GENTE? 

para la gente también, porque están mandando las patrullas ya más seguido, porque antes no 

las mandaban 

PERO ESO ES DE SEGURIDAD 

de seguridad 

A VER, PABLO, ¿USTED QUÉ HA ESCUCHADO DE SU GOBIERNO? 

H- pues que está haciendo buen papel, ¿en qué forma? en que ahorita va a un paso, ya nada 
más que agarre su carrera todo esto va a mejorar 

¿Y QUÉ HA HECHO POR LA GENTE? 

pues bastante 

¿COMO QUÉ? 

pues como dice aquí el señor Andrés, por la seguridad, con muchas cosas 

H- y pasan a la casa los policías, ¿cómo ve esto? y han pasado gentes de ellos 

M- en las escuelas también, va, revisa que todo esté bien en las escuelas, y sino para ver qué 

puede hacer por ellas, ¿qué más? ahorita está que, es que no le capté, creo que, para la carrera 
de autos, algo así, pero no le capté, creo que va a realizarse o a hacerse 

H- ¿ah sí? la van a realizar esa carrera, pero dice que todo eso no va a ser para empresas, ni 
para televisoras, va a ser para el pueblo, eso es lo que va, porque antes nada más era para 

ellos 
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M- aja, y ahora va a ser para el pueblo, algo así, y ya no me acuerdo qué más, pero si ha hecho 

H- ha hecho, están hablando de muchas cosas que si se viene en un futuro y lo vamos a constatar 
todos 

M- claro, pero ahorita eso nada más, las escuelas, la carretera 

H- y ahorita también una cosa que pasa a todos, van a querer abrir albergues para los niños 

que no tienen la ayuda necesaria 

AH, ES LO QUE LES QUERÍA PREGUNTAR, A VER, DIGO, PORQUE UN PROGRAMA QUE USTEDES 
CONOCEN MUY BIEN ES EL QUE A USTEDES LOS BENEFICIA, ¿NO? EL DE ADULTOS MAYORES, 
¿QUÉ HAN ESCUCHADO DE OTROS PROGRAMAS PARA OTRAS PERSONAS? ¿QUÉ CONOCEN? 

H- pues por ejemplo he escuchado que los ha estado apoyado a las personas que sufrieron daño 
patrimonial de sus inmuebles, dándoles las facilidades 

DEL TERREMOTO 

dándole facilidades a algunos o considerándolos, otorgándoles créditos muy blandos 

Y DE PROGRAMAS SOCIALES, ¿QUÉ OTROS PROGRAMAS SOCIALES CONOCEN QUE EXISTEN? 

M- no recuerdo que otro programa social 

EL QUE USTEDES RECIBEN, ¿LO DA EL GOBIERNO FEDERAL O EL GOBIERNO DE LA CIUDAD? 

H- el gobierno de la ciudad H- 

el gobierno de la ciudad H- es 

del presupuesto que… 

¿DE LA CIUDAD O DEL GOBIERNO FEDERAL? 

federal le cede el presupuesto para que ella lo distribuya H- 
lo maneje 

ENTONCES LO RECIBEN DE PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

H- sí, pero viene del federal SI, 

DE RECURSOS FEDERALES 
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H- van a estar cerrando calles en el Centro y en otras partes, para que haiga un día a la semana 

para que toda la ciudad lo disfruten y no haiga tantos accidentes, es lo que está, también eso, 
y eso ningún presidente lo había hecho 

OK, A VER, DE LA CIUDAD, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ¿QUÉ OTROS PROGRAMAS HAY? 

¿PARA NIÑOS QUÉ HAY? 

los albergues que van a hacer 

H- los albergues también, para los niños 

H- los chiquitos y los incapacitados también, les van a dar una ayuda y una beca para que 

tengan ellos para pagar para poder viajar 

M- también a los chicos de secundaria también les otorgó becas, secundaria, no, preparatoria 

DE LOS QUE EXISTAN, NO HABLO DE LOS NUEVOS, DE LOS QUE YA EXISTEN 

preparatoria 

A LOS CHICOS DE PREPA 

prepa sí, les ayuda 

PREPA SÍ 

M- Prepa sí se llama 

H- y también a los de la universidad les van a dar, a los que no tienen posibilidad de seguir 
estudiando, y aunque trabajen les va a dar la ayuda, pero no a todos, porque hay muchos que 

ya son (¿) 

M- pero el de Prepa sí ya estaba 

M- si 

YA ESTABA EL DE PREPA SÍ 

M- pero ahora les están dando un poquito más 

AUMENTÓ, ¿EL DE PREPA SÍ ES A TODOS LOS QUE ESTUDIAN PREPA? 

M- si 

A TODOS 

a todos 

¿DE ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS? ¿O NADA MÁS PÚBLICAS? 
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nada más públicas 

M- nada más públicas 

H- es que al final, ya ahorita están sintiendo, porque les cobran más impuesto y tienen que 
pagar, y aparte de eso quieren subir las colegiaturas 

ENTONCES SOLAMENTE ES PARA CHICOS QUE ESTUDIAN PREPA, ¿VERDAD? 

M- si 

¿Y QUÉ OPINAN USTEDES DE ESOS PROGRAMAS QUE SON PARA ESTUDIANTES? 

M- están muy bien 

¿POR QUÉ ESTÁN BIEN? 

porque se ayudan ellos a comprar sus libros o ropa o sus cuadernos H- 

ya es una carga menos para el familiar 

M- también los transportes antes algún chico se quedaba porque no había para el transporte, 
pues ahora con ese poquito 

H- o no podían estudiar por lo mismo, por la economía que no tenían dinero 

M- eso debería ser también para los universitarios, porque muchos de la universidad la dejan, 
al salir la prepa la dejan porque no tienen para seguir pagando la universidad y eso de la beca 

si, pues les sirve también para la universidad, por lo menos hacer un estudio socioeconómico 
y ver realmente quién la necesita, porque si, efectivamente, ahí hay muchos que si tienen 

dinero y no lo requieren, pero hay muchos que no tienen y van a tener que dejar de estudiar 
para poder meterse a trabajar y apoyar a sus padres 

A USTEDES LES PARECE ENTONCES QUE A LOS ESTUDIANTES ESTÁ BIEN QUE HAYA 
PROGRAMAS SOCIALES PARA ELLOS 

M- claro que si 

H- es que así no se juntan con los narcos, y otra cosa, ven más por su familia o por sus cuates, 
algunos que no tienen las posibilidades, les pueden apoyar ahí 

A LA FAMILIA 

M- ahorita hay, les dan 3600 a los muchachos que no estudian, ni trabajan 

¿CÓMO ES ESO? 
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se apuntan, bueno, si tiene uno algún muchacho que conozca o familiar que no quiera estudiar, 

ni trabajar, los apuntan ahí, y les dan 3600 

¿Y NO LES PIDEN NADA QUE HACER NADA A CAMBIO? 

M- tienen que trabajar 

M- tienen que ir a tomar un curso de lo que ellos le digan, de pintura, de soldadura, de alguna 
cosa que… 

¿LOS DEMÁS HAN ESCUCHADO DE ESTE PROGRAMA? 

- si (varios) 

¿Y QUÉ LES PARECE? 

M- muy bueno 

H- todos los programas están bien 

¿POR QUÉ? 

H- porque es ayuda 

PERO ELLOS NO SON ESTUDIANTES 

M- pero es quitar tanta vagancia de la calle M- 

eso si 

M- que agarren malas costumbres 

M- perdón, pero si tienen que trabajar, por eso los preparan, no es que se los den, no H- los 

preparan 

H- es una ayuda eventual, nada más de momento 

¿CÓMO? ¿POR QUÉ DE MOMENTO? 

porque si usted está estudiando, lo mandan a un curso, vamos a decir que dura un año, les van 
dando dinero, pero ya terminando el curso, si pasa, o no pasa ahí se acaba 

M- por eso están contratando empresas, para que empiecen a trabajar M- 

exacto 

H- ahora, les voy a decir yo… 

¿Y ESTÁ BIEN LO QUE DECÍAS TÚ? 

M- claro, porque van a poder ejercitar lo que aprendieron en ese curso, ya no les va a dar, ya el 

gobierno ya no les va a dar dinero 
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EL GOBIERNO YA NO LES SIGUE PAGANDO 

no 

H- ya no les apoya económicamente, ya no YA 
NO 

H- a ver, ahora que estuvo esta señora Xóchitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo, fui yo a 
prestar mi servicios para capacitar, como soy un barnizador ya que desde los 9-11 años, me 
dedico a ese trabajo, tengo la experiencia necesaria, entonces, en un programa de radio 
escuché que iba a poner una escuela de oficios para, con cierto fin, mientras estuviera ella 
sacar a todos esos jóvenes que no tienen que hacer, y yo fui y me dice, maestro, pues empiece 

por mi casa, no le agarré en ese momento la palabra 

¿QUIÉN DIJO EMPIECE POR MI CASA? 

H- Xóchitl, la delegada 

USTED LA CONOCIÓ PERSONALMENTE 

H- sí, pero me iba a pagar mis servicios, lo que yo le hiciera, por un decir, una reparación, ella 

me iba a pagar de su dinero 

Y ASÍ DIJO, EMPIECE POR MI CASA 

sí, y cuando yo, o sea, para darme la confianza, que a ver si yo era una persona… H- 
capacitada 

H- honesta también, y si, ya agarré, y cuando fui yo a este, cuando me citó no me dejó pasar 
una de las secretarias que está ahí en la mesa, porque hay que llegar a sacar una ficha para 

hablar personalmente con ella, y me dice, oiga, dice, ¿para qué la quiere? le digo, eso es 

personal, no, dígame, entonces yo se lo tuve que decir, le digo, ¿sabe qué? yo vengo a 
secuestrarla, pues para que dé una vez me 

YA SEPA 

pues sí, y le digo, porque ella quiso, no, dice, váyase a la delegación que le toca, me fui a 

Azcapotzalco y ahí no ofrecieron ese programa, y ahí una de las secretarias 

¿Y YA NO LO HIZO? 

no, pues ya no regresé, me bajó la moral mucho esta persona, eh, y también le invitan a uno 
café, galletas, la delegación, para que usted vaya a exponer todos sus problemas que 
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tenga usted dentro de su colonia, ahí va usted, los miércoles, hay una mesa como aquí, y ya 

usted le toca, pues con aquel licenciado, con aquella licenciada 

A VER, PERO ESTAMOS PLATICANDO DE LOS OFICIOS PARA LOS JÓVENES… 

M- ninis, como les dicen 

COMO LES DICEN, NINIS, PERO USTED IBA A DECIR ALGO DE ESTE PROGRAMA PARA LOS JÓVENES 

H- él iba como maestro 
H- si, como… 

¿Y AHORITA NO VA A IR COMO MAESTRO? 

es que fui a una escuela de oficios, que está en Naucalpan, y me dicen, no, vaya a Toluca, y 

debe de estar certificado, no hay necesidad que yo vaya a enseñarles cartas de 

recomendación 

ESO ES EN EL ESTADO 

no, no, no, o sea, también me fui ahí, y no, casi nadie le hace caso a uno 

M- pero te voy a decir algo, nadie te tiene por qué bajar la moral, no te supiste expresar, si la 
señorita esa te tapó el paso, si mire, soy fulano de tal y me citó, pero si le dices así como dices 

que dijiste 

H- no, pero yo le dije así, y ya después, es que mire, es como si yo tengo algo personal, si yo 

tengo algo personal aquí con el señor Andrés 

M- no importa, tienes que decir 

H- no va haber una barrera aquí, mire señor Andrés, usted me cae mal, así y así 

OIGAN, A VER, ¿QUÉ OTRO PROGRAMA CONOCEN? 

H- bueno, aquí yo estudié dibujo industrial, ahí en Fray Servando y Morazán, estaba una 

escuela y una primara y una secundaria, y ahí nos daban por un año, para electricidad, para 
motores, carpintería, varios cursos, por un años, y nos daban clases de ortografía, ciencia y 
matemáticas, de todo, como si fuera en una secundaria, y nos enseñaban, nos daban clases, y 

tenía que ir como 3, 4 horas uno ahí a estudiar en la tarde, y salíamos satisfechos, y yo aprendí 
gracias a Dios, eso del dibujo industrial, en mi trabajo, yo trabajé en las artes gráficas, pero 

pasé (¿) a hacer trazos, en ese momento pasé mis trazos más 
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limpios y mejor hechos, entonces ya me dediqué toda la vida, y ya en eso, supe cómo están de 

vuelta folletos y todo eso 

AHORA, LOS PROGRAMAS QUE HAY AHORA, DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ¿CUÁL OTRO CONOCEN? 

M- en las guarderías, guarderías para que las madres que trabajan vayan a dejar a sus hijos 

M- de Sedesol 
DE SEDESOL 

aja 

M- que con toda confianza pueden ir a dejar a sus bebés 

M- pero lo quitó Obrador en esta, ahorita lo quitó y dijo que ya no iba a seguir pagando eso 

M- no, pero, perdón que te interrumpa, les va a dar el dinero H- a 

las mamás 

M- por ejemplo, yo como madre si tuviera a mis hijos, ya no les va a pagar la guardería a ellos, 

sino te va a dar el dinero, como lo da y ya tú pagas 

¿Y ESO ESTÁ BIEN? 

sí, claro que si 

H- está bien, y aparte de eso, esas personas, antes les daban el dinero a los trabajadores, y 

ahora no, se lo van a dar directamente a los papás, está mejor 

¿POR QUÉ ES MEJOR? 

porque se clavaban la lana, por eso estuvo perfecto eso, estuvo bien, bien 

M- sí, es que encontraron muchas anomalías en eso, pero a veces la gente no lo entiende, 
encontraron anomalías de que te estoy dando dinero como director, ten, y el otro se lo… H- y 

está bien lo que dijo Obrador, ya va a ser directo, a los papás se les va a dar 

M- y el padre sabrá si protege al niño 

¿POR QUÉ MEJOR? 

H- es con el fin de darle confianza al pueblo, para que él pueda administrar los recursos que él 
en su tiempo, o muchas personas dieron a través de sus impuestos y ahora todos 
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esos recursos van a servir para apoyar a las familias de muchas maneras de forma más 

directa, con el fin de que estos lugares no den desviaciones a los programas establecidos y 
den 100% la atención a los niños, principalmente 

Y AHORA ¿QUÉ GANA ESTE SEÑOR…? ¿QUÉ GANA EL NUEVO PRESIDENTE CON TODO ESTO, 
APOYANDO A LAS FAMILIAS? 

H- ayudar al pueblo, como ahorita en Petróleos Mexicanos, peores mexicanos, nos está 
levantando para que baje la gasolina, baje el gas, porque todo lo estaban importando, todos 

los presidentes anteriores lo estuvieron vendiendo a Costa Rica y a Guatemala y a otros países 

H- a ver, en lo personal, ¿cuándo habíamos visto…? bueno, desde que yo tengo uso de razón, 
a mis 71 años, ¿cuándo habíamos visto que un presidente se levantara a las 5, 6 de la mañana y 
estuviera aquí dando una conferencia? 

H- nunca 

H- nunca, y qué se va hacer y qué no se va a hacer, él cuando estaba de regente de la ciudad, 
él daba también, en la mañana todo lo que pasaba, y tenía repartida en todas las 
delegaciones de aquí del Distrito Federal, gente, señor Andrés, a ver quién a dar su reporte 

que no le está yendo bien, todo esto, nadie, nadie, y ahí es un buen presidente H- estuvo bien 

eso 

A VER, ÉL COMO POLÍTICO ¿QUÉ GANA DANDO ESTOS APOYOS? 

H- acabar con el vicio que tenían en la Cámara de Diputados, porque hicieron ahí como 

cabaret, contrataban a la gente para llevarles comida, vino y divertirlos en la noche y dejaban 

todo lo que tenían para hacer en el futuro, lo dejaban al que llegara luego, y por eso se 

desquitó con varios de televisión, que los quitaron de los programas y los mandaron a la radio 

o los mandaron a matar 

H- está bien lo que hace Obrador, porque Obrador si se pone, ¿cómo le diré? como dice el 
señor, él da sus conferencias en la mañana, y está bien, está reportando a todo el pueblo 

M- el pueblo se entera 

H- que el pueblo se entere, en cambio los gobiernos anteriores nada, callados 
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BUENO, A VER 

y este dice, estoy haciendo esto, está comunicando A 

LA GENTE, OIGAN, Y DE LOS… DÍGAME 

M- yo siento que para él es una satisfacción poder cumplir lo que se ha propuesto, más que otra 

cosa 

OIGAN, Y DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES QUE TAMBIÉN TENÍAN PROGRAMAS SOCIALES, 
¿ELLOS QUÉ GANABAN DANDO ESTOS PROGRAMAS SOCIALES A LA GENTE? 

H- pues ganaban para su bienestar 

H- todo era para ellos 

H- para su bienestar de ellos 
PERO ¿CÓMO? SI… 

M- porque no había tanto programa 

¿NO HABÍA? 

no, no había 

PERO A VER ESTO, DECÍAN QUE SEDESOL TENÍA PROGRAMAS SOCIALES 

M- no 

POR EJEMPLO, LAS ESTANCIAS INFANTILES O… 

H- no, nada de eso, porque al contrario, todos los partidos, comenzaron a hacer estancias 
infantiles, y les cobraban y les quitaron espacio a las escuelas, y cobraban ellos, y la (¿) que 

hicieron de edificios, ahora que Obrador entró, todo están vendiendo o saquean todo el edificio 

que tienen a nombre de otra persona, y es lo que está investigando ahorita todo eso, nada 

más que no puede hacer mucho ruido porque hay periódicos y televisoras que le está doliendo 
como el Teletón, que dicen que era para la gente, para el cáncer y para todo, y nunca llegaba 
(¿), sino nada más para los de arriba 

M- quién sabe, pero yo digo una cosa, dice, ¿qué gana López Obrador? pues nada más el 

afecto del pueblo porque no va a ganar ni un centavo 

H- y se va a ganar, en un futuro si sigue (¿) yo, con todo respeto, como mi tocayo, yo le 
mandaría a hacer una estatua, en homenaje por lo que ha hecho 

¿UNA ESTATUA? 
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sí, en homenaje por lo que hay hecho, y unas calles con su nombre porque si ha hecho 

bastante por México, lo que no hizo ningún presidente que se fue todos esos años afuera del 
estado, fue a visitar no nada más a su estado, sino a todos, y vio los pueblos, y les está dando el 

apoyo que les va a llegar a todos, y ahí si estamos satisfechos todos como ciudadanos 

M- pero… ¿qué creen que gane? como dice el señor 

¿QUÉ GANA COMO POLÍTICO? 

¿qué gana como político? ¿qué gana? 

H- él está cumpliendo como político para ser un siervo de la nación, de servir al pueblo, 
porque el pueblo lo eligió para que administrara y otorgara todos los recursos de la nación, en 

lo económico, en lo físico, en muchas facetas 

Y LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM ¿QUÉ GANA? 

H- pues ella es su colaboradora 

ES SU COLABORADORA 

H- le voy a decir una cosa, que quizás la gente ignora, o yo lo veo de esta manera, con todo 
respeto, pero yo estoy viendo que a la mejor ella en el próximo sexenio va a seguir el mismo 
paso que López Obrador, para que no entren otros partidos y sacar todos los (¿) que están ahí 

que no sirven más que para cobrar 

MUY BIEN, OIGAN ¿USTEDES CREEN QUE ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DAR APOYOS SOCIALES? 

M- si 
M- si 

¿POR QUÉ? 

porque nuestros impuestos ¿en qué trabajan? si, en qué se lo gastan tantos impuestos que 

tienen 

M- que nos pidieron cuando trabajamos 

¿ES SU OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DAR APOYOS SOCIALES? 

H- es su obligación 

¿SI ES? 
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y le voy a decir una cosa, pocos gobiernos comenzaron a dar, que nos iban a cobrar a la 

tercera edad menos, en el agua, en la luz, y eso, y fue una mentira, no más nos hicieron… M- 
no, perdón, si, si llevas todos tus papeles te cobran la mitad, cómo no 

H- sí, pero permítame, permítame, pero no a todos, porque le voy a decir, aun llevando sus 
papeles le tardaron meses para que le llegara 

M- no te lo pueden dar tan rápido, tú vas y te piden un tiempo para todo, somos demasiados 

M- si realmente comprueba que es propietario, entonces le revisan todos sus documentos y si le 

hacen su descuento 

M- sí, si te lo hacen 

H- no, de que si lo hacen, si lo hacen 

H- sí, porque está bajando la luz, ya va a bajar la luz, todo eso, está bien 

¿USTED CREE QUE ES OBLIGACIÓN DE GOBIERNO DAR APOYOS SOCIALES? 

ah, claro 

¿POR QUÉ? 

porque es para la ayuda de uno económicamente, ¿no? 

H- mire señor, en aquel entonces, yo viví en la época del subsidio, de, a los de los transportes, 

a dónde viajábamos, nos cobraban una cantidad razonable, y ahora que ya no lo da, nos 

cobran una tarifa más arriba, ¿sí? entonces… 

¿DEBERÍAN DE DAR SUBSIDIOS? 

claro, claro 

H- antes, a usted, viajaba en un camión y lo más caro era un peso, lo más caro, bueno, desde 

que yo tuve uso de razón, 15 centavos, luego 20, fue subiendo, bueno ya estaba hasta el peso, 

y hasta el metro, actualmente, no lo dejaron subir más, porque… 

DABAN SUBSIDIO 

sí, estaban (¿) y no hacían reparaciones, y es como comprar una casa, si usted no la modifica 

con el tiempo para el beneficio de su familia, se va a caer y eso es lo que muchos no tomaban 
en cuenta, la casa no es eterna, ni uno tampoco, pero si hay que tomar en cuenta que va a 

necesitar tubería, la luz 
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H- hay que darle una mano de gato 

H- y hay que actualizarse con lo moderno para que nos salga más económico 

¿OIGAN, ‘Y USTEDES SIENTEN QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES ES ALGO QUE NOS TIENEN QUE 
DAR? ¿ES UN DERECHO NUESTRO? ¿O ES ALGO PARA…? NO SÉ ¿COMPRAR NUESTRA 

VOLUNTAD? 

H- eso es bienestar para todos 

¿O ES LA BUENA VOLUNTAD DE LOS GOBERNANTES? 

H- como ciudadanos que somos tenemos todo el derecho del mundo, como ciudadanos, 

¿por qué? porque nacimos y somos nativos de aquí de la Ciudad de México, si viniéramos de 
Toluca, Veracruz, entonces cambiaría la cosa 

M- quién sabe, pero la verdad, y la verdad, que no sé si ustedes lo sienten, México es el mejor 
lugar que tenemos, porque ni en provincia, en provincia todo está más caro, mucho más caro 

H- pero las casas están más baratas 
M- bueno, pero la casa 

H- pero le voy a decir, hay una diferencia grande también, que los gobernantes que están en los 

estados son los que han subido todo eso, porque tienen, siempre era lo más cómodo y 
tenemos uno de los países, que tenemos que darle gracias a Dios, que ningún país europeo, ni 

sudamericano, ni de aquí de Centroamérica tienen lo que tenemos nosotros, tenemos todos 
los… verano, bueno, tenemos… 

M- hasta con eso 

H- tenemos todo, tenemos frío, tenemos todo lo que ningún país tiene, y tenemos una 
satisfacción que, aquí habemos muchos que trabajamos todavía, y que en un futuro vamos a 

ver algo para los que vienen atrás 

MUY BIEN, MI ÚLTIMA PREGUNTA, ¿NOSOTROS TENEMOS QUE AGRADECERLE A ALGÚN 

POLÍTICO QUE NOS DE APOYOS SOCIALES? ¿O NO SE LOS TENEMOS QUE AGRADECER? 

M- ¿políticos? 
M- no 

M- de los que han existido, no 
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H- no, porque son mandados por el mismo presidente 

AL MISMO PRESIDENTE, ¿SE LO TENEMOS QUE AGRADECER O NO? 

H- al mismo presidente, siempre y cuando que haiga hecho algo en beneficio de todos, pero 
muy pocos 

H- y que se vea claro que está cumpliendo 

¿CÓMO, CÓMO? 

M- que vea claro 

H- que vea claro, porque si cumple y se ve claro, pues si, adelante, sino no M- 

pero de hecho al presidente, si agradecerle, si 

¿POR QUÉ SI SON NUESTROS IMPUESTOS? 

son nuestros impuestos, pero si quiera no se los está robando, por lo menos te está 

regresando, aunque sea un poquito 

M- por lo menos no está haciendo lo que el anterior, que arrasó con todo M- 
que nos está repartiendo a todos 

M- sí, está el pastel 

¿CÓMO, CÓMO?... 

M- que nos está repartiendo poco a todos, pero si nos da H- 

y ahorita hay que agradecerle mucho 

H- usted lo ha dicho, está repartiendo de aquel pastel para todos, no nada más para ellos H- y 

antes ellos se repartían nada más para unos cuantos 

PERO USTEDES ME DIJERON QUE EL PROGRAMA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SE 
LOS DAN DESDE HACE MUCHOS AÑOS 

H- bueno, lo de Inapam sí, pero lo de las ayudas tarda entre tres años o quizás hasta más 
ahorita, inclusive, le preguntas… 

PERO ¿NO ES PARTE DEL PASTEL ESO? 

H- sí, sí, pero 

¿ENTONCES QUÉ CAMBIÓ? 

M- la persona que lo reparte 
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H- como le vuelvo a repetir, yo apenas, en febrero empecé en la tarjeta que me dio López 

Obrador, duré 3 largos años para que me la dieran, entonces cobre como 2 o 3 meses nada 
más, entonces, tenía que haber sido desde el 68 que yo fui 

M- a tramitar 
H- a tramitar 

CUANDO CUMPLIÓ 68 

H- no se puede a los 68 porque habemos millones de personas que están delante de nosotros, 

entonces si fuera así, sería una imprudencia de parte de él, darles a los primeros y dejar a los de 
atrás que todavía también lo necesitan 

A VER, MI PREGUNTA, QUE NOS EA PERSONALIZADA, USTED HABLABA DE QUE HAY UN PASTEL 
Y QUE LO ESTÁ REPARTIENDO Y NO SE LO QUEDAN TODOS, PERO LOS ANTERIORES SI 

REPARTÍAN, ESTABA DANDO ESTE APOYO PARA USTEDES 

H- no, nunca 

M- no daban ellos 

VARIOS DE USTEDES DICEN QUE LLEVAN VARIOS AÑOS RECIBIÉNDOLO 

M- pero de ahora 

M- hace dos años, la solicitaste en el 68, cuando tenías 68 años, yo también, me la dieron hasta 

los 70 

M- ah claro, hasta los 70 a mí también, me la dieron y todavía me trajeron a vueltas H- y 

una pregunta, ¿cuánto le dieron a usted en ese entonces? 

M- mil pesos 

¿PERO ERA PARTE DEL PASTEL? 

H- ah era la tarjeta, la rosa 
M- esa 

M- si 

¿NO ERA PARTE DEL PASTEL QUE HABLABAN, QUE LO REPARTÍAN? 

M- no, no, yo me refería a que antes se lo llevaban todo H- 

estamos hablando de los gobiernos anteriores 

H- de los anteriores 
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M- ahorita ya nos están dando 

H- pero ahorita en el presente es lo que usted nos está diciendo M- 

el presente 

H- que de ese pastel, todos nosotros, aunque sea poquito, pero alcanzamos, porque antes no 

alcanzábamos, ¿por qué? porque mire el PRI lo que tenía, vamos a decir usted es el 
presidente, todos levantaban la mano, todos ganaban, ¿por qué? porque el presidente los 
premiaba 

H- antes, le voy a decir, cuando yo empecé a trabajar, que estaba el PRI y estaba un señor del 

sindicato que si nos ayudaba, los salarios de un 25% hasta un 15, en todos los trabajos, no había 

excepciones de que, yo soy más arriba, yo estoy más abajo, a todos, y ahora, actualmente, dan 
3 o 4% de aumento, y le suben la medicina, la comida, todo 

M- bueno, permítanme tantito, y prepárense, porque no solamente va a subir eso, parece que 
se desestabiliza tantito 

H- ya estamos de acuerdo en eso también, porque, al menos yo como persona estoy 

consciente de muchas cosas, que es lo que quieren, va a levantar este cochinero a como 
pueda, y nos prometió no dijo cuándo, pero si lo va a hacer, que nos iba a ayudar a todos los 

que necesitamos que estamos ya en la tercera edad, y a personas que lo necesiten, y que iban 
a bajar los impuestos, por eso muchos están protestando y están vendiendo sus casas porque 

o hacen su bazar, porque ya les recortaron 

M- no alcanza, ni modo 

H- ya les recortaron y ya se están acabando los riquillos y ya va para la gente MUY 

BIEN, ¿ALGO QUE QUIERAN DECIR ANTES DE CONCLUIR? 

H- bueno yo sí, lo último, agradecerles por esta entrevista, que nos dejen hablar libremente a 
todos, porque luego los periódicos son amarillistas y no dicen las cosas como son 

H- yo en lo personal, se lo voy a decir, yo nunca había hablado así como ahorita, porque nadie 
nos escuchaba, y cuando usted quería pasar con aquella persona, la secretaría, ¿qué cree? que 

todavía no llega, si se espera, es que tuvo que ir a un asunto y todo eso, entonces porque lo 
ven a uno así, uno es un hombre de trabajo, la honestidad la lleva uno 
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encima, ah, entonces, porque usted tenía que ver a esa persona tenía que llegar de traje, pues 

tampoco, no, hay que demostrar, como Dios nos dic 

H- hay que ser humildes 

H- pobrecitos y humildes 

MUY BIEN, PUES YO LES QUIERO AGRADECER MUCHO A TODOS USTEDES QUE HAYAN VENIDO, 
LA PERSONA QUE LOS RECIBIÓ LES VA A DAR UN PRESENTE DE AGRADECIMIENTO POR 
HABERNOS ACOMPAÑADO, Y QUE TENGAN BUEN REGRESO A CASA 

nos dio mucho gusto, porque tuvimos una plática muy servicial para todo, y pudimos expresarnos lo 

que sentíamos y nos sirve con una terapia para todos 

M- pero que conste, ningún partido político, eh 
GRACIAS, QUE AMABLES 


