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Project description 
The Anonymous Citizen Complaint Program (ACCP) aims to convince the citizens of Ciudad 
Juarez to carry out an active role in using the available reporting tools (telephone, Internet, etc.) 
to denounce suspicious activity that may lead to crime. The ACCP seeks citizens’ advice on 
how to collaborate with the police, and based on this experience develop a closer relationship 
between citizens and authorities. This is a pilot project designed to demonstrate a successful 
model that can be implemented and replicated in other areas of the country with problems of 
violence and insecurity. 

The main objective of the Program is to consolidate an anonymous citizen complaint system 
that will result in the increase in confidence of citizens to use a special telephone number (089) 
to denounce suspicious criminal activity. This will be accomplished by demonstrating the 
system’s safety, anonymity, and effectiveness, which hopefully will translate into increased 
public trust in the work and performance of the police force. 

Initially the program will use the telephone service for citizens in Cd, Juarez to denounce 
suspicious activity to the police, and plans to implement in the near future access to the 089 
using webpages and the text messaging.  

In order to protect the anonymity of the individual caller and create transparency in the 
disposition by the police force of the suspicious activities under investigation, the project will 
concentrate all calls the 089 number into  a special group within the Center of Emergency and 
Immediate Response (CERI). When a CERI staff person receives a call to the 089 number the 
specially trained operator who will collect the necessary information and will notify the 
authorities about the warning posed by the citizen.  

The program was launched throughout Ciudad Juarez using print, radio, and television to 
increase awareness of the public to the new 089 phone number to denounce suspicious 
criminal activity. media campaign. The program will grow slowly to allow time to improve its 
operating procedures, to better demonstrate its efficiency, and to identify useful techniques to 
better integrate citizens with the program objectives. 

The aim of ACCP is to restore public confidence in the police. For this reason the program will 
be implemented in two steps: 1) focus on education through direct work with citizens, and 2) 
provide the greatest possible transparency about the police work. 

For the evaluation phase of the program, the main objective will be to examine the effectiveness 
of Anonymous Citizen Complaint Program (ACCP) in three neighborhoods (Colonias) in Ciudad 
Juarez, Chihuahua— Colonias Francisco I. Madero, La Chaveña, and López Mateos— to learn 
from neighbors, what had worked or not, and to make the necessary adjustments. 

The main element of the evaluation will be examining the changes in public trust towards the 
police authority at the beginning of the program and how this trust evolves during the 
intervention process. 
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Monitoring and Evaluation Plan 
To achieve the main objective of the proposal, the evaluation of the effectiveness of Anonymous 
Citizen Complaint Program (ACCP) Alianza will use a mixed methods approach that integrates 
quantitative information from a periodic survey and qualitative information derived from fieldwork 
with the target population through focus groups and interviews to measure the changes in the 
degree of trust in the police and in the public confidence in the ACCP, and also to learn the 
perceptions of those in charge of the 089 line in the Centre of Emergency and Immediate 
Response (CERI).  

Through demonstrated safety and efficacy of the police force it is expected that trust indices will 
improve. Surveys and periodic qualitative methods will help identify areas where emphasis 
should be placed to address the felt needs of the population in order to make adjustments to the 
Program to better achieve its goal of increasing trust in the police force.  

In addition to these direct sources of data, information provided by the CERI on the history and 
characteristics of content of the anonymous calls originating from the study area will be used. 

Additionally, we will examine information that we deem relevant to assess in detail the types of 
crimes committed in the three Colonias for the past two years and link the recorded offenses 
with the quantitative and qualitative results of this evaluation. We hypothesized that the trust of 
citizens in the police is mediated in large part by the ability of the police authorities to resolve 
the issues raised in the anonymous calls, and obviously to changes in crime rates. In this sense, 
the information about crime statistics provided by the Secretariat of Public Safety will be of great 
value to help us build a reliable monitoring tool. 

Qualitative Methodology 
Only the qualitative portion of the evaluation of the process of implementing the ACCP program 
will be discussed in this report. To measure the effectiveness of the Anonymous Citizen 
Complaint Program (ACCP) in Ciudad Juarez, we will use a methodology based on focus 
groups and interviews to examine the perceptions and reported incidents of the interactions 
between the police and citizens, which may have created a climate of mistrust and rejection of 
the police force.  

ACF proposes to provide feedback to NAS on the progress and challenges encountered to 
allow for the continuous improvement of the program, and to monitoring the fidelity of the 
implementation to overcome in time any obstacle to the success of the program. 

The program effectiveness will be measured through focus group and in-depth interviews with 
stakeholders, which will allow for the exploration of experiences and the changes in trust 
brought about by the program from the point of view of different stakeholders. The interaction 
with members of the Center of Emergency and Immediate Response (CERI) and will be 
essential for the evaluation of the program.  

The planned focus groups will be conducted in Colonias to test changes in attitudes and 
knowledge, they will be conducted with residents who have heard about the 089 phone number, 
if the participants know how it works and the media where the information was seen or heard, 
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and also their perceptions about law enforcement authorities, especially the local police force.  

Penetration - The quality of information that was provided by one of the NGOs working in the 
Colonia, number of messages, frequency with which they have received the message, and if 
they trust who have given the information. 

Knowledge - If the existence of CERI is known or not, and if participants know the phone 
number to call, if they have been informed of the reasons why they should call (for complaints or 
to seek help in an emergency), and if they know how to place both types of calls without any 
problems. 

Skills - will be tested how well the participant is able to describe the level of confidence with 
which he or she can provide the kind of information the police needs when denouncing a crime, 
or in the description of an emergency situation, and the contribution NGO staff to develop these 
skills. 

Focus Group Methodology  
A focus group is a commonly used qualitative method that can gather information to help 
triangulate the results of quantitative data and to help validate reported changes in the use of 
the 089 number for citizen complaints. Moreover, it can better elicit residents’ perceptions and 
attitudes about the work and behavior of the police in their daily interactions with the population 
of a Colonia.  

To allow for more open discussion we decided to have one group exclusively with men and 
another with women. All participants were residents of the Colonias where data was gathered. 

The focus group discussion was focused on a specific aspect - the security situation of the 
Colonia, along with the challenges and progress in the citizen complaint system, the residents’ 
suggestions on how to improve the 089 system and how the police could regain the population’s 
trust. 

The goal was not to seek consensus, but to obtain the perceptions, feelings, opinions and 
thoughts about the security of the Colonia. In addition to discussing the topics listed in the focus 
group guide (Appendix A), the focus group participants were asked to help with specific 
recommendations to better implementation of the 089 system in the future. 

Prior to the focus group being initiated, all participants signed an informed consent (Appendix B) 
that was approved by the ethics committee of the University of Texas at El Paso and a socio-
demographic questionnaire to obtain basic information about the participants (Appendix C) 

Interview Methodology  
For security reasons, interviews with the Center of Emergency and Immediate Response (CERI) 
personnel were limited to one operator and an Assistant Supervisor for the 066 emergency 
phone line. No taping of the interviews was allowed and the results of the interviews were 
transcribed from notes taken by the researchers. A guide for the interview questions (Appendix 
D) was created containing questions about the emergency line (066) and the problems that 
operators encountered in their work, and which suggestions they had to make their work better.  

Each interviewee signed an informed consent similar to the one used by the participants in the 
focus groups. (Appendix B)   
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Focus groups Demographic Information  
A short socio-demographic questionnaire (Appendix D) was given to all participants of the focus 
groups. All participants were born in Mexico and were residents of their respective Colonias. 
The age composition of the focus group participants was chosen a priori to allow for diversity of 
opinions — especially from young people.  

Three focus groups were conducted at the Colonia Francisco I. Madero (Phase I on September 
19, 2012, Phase II on April 20, 2013 and Phase III on October 26, 2013), three focus groups at 
the Colonia La Chaveña (Phase I on April 6 2013, Phase II June 29, 2013 and Phase III on 
October 19, 2013), and two at the Colonia López Mateos (Phase I on August 16, 2013 and 
Phase II on November 2, 2013).  

Table 1: Francisco I. Madero (3 focus groups) — Number of participants 

#	  of	  Participants	   Women	   Category	  	   #	  of	  Participants	   Men	  
3	   18-‐24	  years	  

Unemployed	  

5	   18-‐24	  years	  
4	   25-‐39	  years	   2	   25-‐39	  years	  
5	   40-‐59	  years	   0	   40-‐59	  years	  
4	   60	  +	  years	  	   0	   60	  +	  years	  
2	   18-‐24	  years	  

Employed	  	  

3	   18-‐24	  years	  
3	   25-‐39	  years	   7	   25-‐39	  years	  
3	   40-‐59	  years	   5	   40-‐59	  years	  
1	   60	  +	  years	  	   5	   60	  +	  years	  
9	   18-‐24	  years	   Student	  	   7	   18-‐24	  years	  

Table 2: La Chaveña (3 focus groups) — Number of participants 

#	  of	  Participants	   Women	   Category	  	   #	  of	  Participants	   Men	  
1	   18-‐24	  years	  

Unemployed	  

1	   18-‐24	  years	  
4	   25-‐39	  years	   1	   25-‐39	  years	  
5	   40-‐59	  years	   0	   40-‐59	  years	  
4	   60	  +	  years	   0	   60	  +	  years	  
0	   18-‐24	  years	  

Employed	  	  

1	   18-‐24	  years	  
2	   25-‐39	  years	   4	   25-‐39	  years	  
3	   40-‐59	  years	   7	   40-‐59	  years	  
0	   60	  +	  years	   4	   60	  +	  years	  
8	   18-‐24	  years	   Student	  	   6	   18-‐24	  years	  

Table 3: López Mateos (2 focus groups) — Number of participants 

#	  of	  Participants	   Women	   Category	  	   #	  of	  Participants	   Men	  
0	   18-‐24	  years	  

Unemployed	  

2	   18-‐24	  years	  
2	   25-‐39	  years	   1	   25-‐39	  years	  
4	   40-‐59	  years	   0	   40-‐59	  years	  
3	   60	  +	  years	  	   3	   60	  +	  years	  
2	   18-‐24	  years	  

Employed	  	  

4	   18-‐24	  years	  
1	   25-‐39	  years	   1	   25-‐39	  years	  
2	   40-‐59	  years	   4	   40-‐59	  years	  
1	   60	  years	  +	   1	   60	  +	  years	  
2	   18-‐24	  years	   Student	  	   1	   18-‐24	  years	  
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Table 4: Socio-demographic makeup of the focus group in Colonia Francisco I. Madero (all phases) 

Francisco I. Madero Phase I  Francisco I. Madero Phase II Francisco I Madero Phase III 
Education Education Education 

Males Females Males Females Males Females 

28.6% stated they had only a 
primary education, 28.6% 
between 6-8 years of formal 
education 37.7% had a high 
school degree and 7.1 % had 
a higher education degree. 

33.3% stated they had 
only a primary education, 
53.3% between 6-8 
years of formal 
education, 13.3% had a 
high school degree and 
0% had a higher 
education degree	  

20% stated they had only 
a primary education, 
20% between 6-8 years 
of formal education 40% 
had a high school degree 
and 20% had a higher 
education degree	  

20% stated they had only 
a primary education, 
10% between 6-8 years 
of formal education 60% 
had a high school degree 
and 10% had a higher 
education degree	  

30% stated they had only a 
primary education, 10% 
between 6-8 years of 
formal education 40% had 
a high school degree and 
20% had a higher 
education degree 

11.1% stated they 
had only a primary 
education, 11.1% 
between 6-8 years of 
formal education 
55.6% had a high 
school degree and 
22.2 % had a higher 
education degree 

Employment Employment Employment 
Males Females Males Females Males Females 

57.14% stated that they had a 
permanent job 

25% stated that they had 
a permanent job 

60% stated that they had 
a permanent job 

40% stated that they had 
a permanent job 

60% stated that they had a 
permanent job 

20% stated that they 
had a permanent job 

Information about 089 Information about 089 Information about 089 
Males Females Males Females Males Females 

The majority knows about the 
089 and  
78.5% had obtained 
information about the line from 
electronic media, 21.4% from 
newspapers, and 7.1% from 
friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 73.3% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
20% from newspapers, 
and 60% from friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 70% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
40% from newspapers, 
and 10% from friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 50% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
10% from newspapers, 
and 20% from friends 

The majority knows about 
the 089 and 089 and 50% 
had obtained information 
about the line from 
electronic media, 10% from 
newspapers, and 0% from 
friends 

The majority knows 
about the 089 and 
089 and 80% had 
obtained information 
about the line from 
electronic media, 
10% from 
newspapers, and 
40% from friends 

Trust in the Police Force Trust in the Police Force Trust in the Police Force 

Males Females Males Females Males Females 
High  7.1% High  6.7% High  10% High  0% High  30% High  0% 

Not high / low  28.6% Not high / 
low 46.7% Not high /low 50% Not high /low 60% Not high /low 60% Not high 

/low 50% 

Low 21.4% Low 20% Low 20% Low 10% Low 0% Low 10% 

Very Low 21.4% Very Low 20% Very Low 20% Very Low 20% Very Low 10% Very Low 30% 

None 21.4% None 26.7% None 0% None 10% None 0% None 10% 
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Table 5: Socio-demographic makeup of the focus group in Colonia La Chaveña (all phases)  
La Chaveña Phase I  La Chaveña Phase II La Chaveña Phase III 

Education Education Education 
Males Females Males Females Males Females 

22.2% stated they had 
only a primary 
education, 11.1% 
between 6-8 years of 
formal education 
44.4% had a high 
school degree and 0% 
had a higher 
education degree 

11.1% stated they had only 
a primary education, 11.1% 
between 6-8 years of formal 
education 55.6% had a high 
school degree and 22.2 % 
had a higher education 
degree	  

12.5% stated they had 
only a primary education, 
12.5% between 6-8 
years of formal education 
50% had a high school 
degree and 12.5% had a 
higher education degree 

10% stated they had only 
a primary education, 
10% between 6-8 years 
of formal education 70% 
had a high school degree 
and 10% had a higher 
education degree	  

22.2% stated they had only 
a primary education, 22.2% 
between 6-8 years of 
formal education 44.4% 
had a high school degree 
and 11.1% had a higher 
education degree 

20% stated they had 
only a primary 
education, 20% 
between 6-8 years of 
formal education 10% 
had a high school 
degree and 50% had a 
higher education degree 

Employment Employment Employment 
Males Females Males Females Males Females 

75% stated that they 
had a permanent job 

12.5% stated that they had 
a permanent job 

57.14% stated that they 
had a permanent job 

11.1% stated that they 
had a permanent job 

75% stated that they had a 
permanent job 

33.3% stated that they 
had a permanent job 

Information about 089 Information about 089 Information about 089 
Males Females Males Females Males Females 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 66.7% had 
obtained information 
about the line from 
electronic media, 
11.1% from 
newspapers, and 
11.1% from friends 

The majority knows about 
the 089 and 089 and 100% 
had obtained information 
about the line from 
electronic media, 22.2% 
from newspapers, and 
11.1% from friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 90% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
25% from newspapers, 
and 12.5% from friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 30% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
0% from newspapers, 
and 20% from friends 

The majority knows about 
the 089 and 089 and 100% 
had obtained information 
about the line from 
electronic media, 22.2% 
from newspapers, and 0% 
from friends 

The majority knows 
about the 089 and 089 
and 50% had obtained 
information about the 
line from electronic 
media, 10% from 
newspapers, and 30% 
from friends 

Trust in the Police Force Trust in the Police Force Trust in the Police Force 
Males Females Males Females Males Females 
High  0% High  11.1% High  12.5% High  10% High  11.1% High  0% 

Not high / 
low 33.3% Not high/low 44.4% Not high / low 50% Not high /low 60% Not high /low 55.6% Not high /low 30% 

Low 11.1 Low 33.3% Low 12.5% Low 10% Low 11.1% Low 30% 

Very Low 11.1% Very Low 0 Very Low 12.5% Very Low 0% Very Low 0% Very Low 40% 

None 11.1% None 11.1% None 0% None 20% None 22.2% None 0% 

 
ACF Final Report 

 
January 2014

 
8



 

Table 6: Socio-demographic makeup of the focus group in Colonia Lopes Mateos 
(all phases)  

López Mateos Phase I  López Mateos Phase II 
Education Education 

Males Females Males Females 

40% stated they had only a 
primary education, 30% 
between 6-8 years of formal 
education 20% had a high 
school degree and 10% had a 
higher education degree. 

25% stated they had 
only a primary 
education, 25% between 
6-8 years of formal 
education, 25% had a 
high school degree and 
12.5% had a higher 
education degree	  

16.7% stated they had only 
a primary education, 0% 
between 6-8 years of 
formal education 16.7% 
had a high school degree 
and 66.7 % had a higher 
education degree	  

11.1% stated they had only a 
primary education, 11.1% 
between 6-8 years of formal 
education 55.6% had a high 
school degree and 22.2 % had a 
higher education degree	  

Employment Employment 
Males Females Males Females 

50% stated that they had a 
permanent job 

12.5% stated that they 
had a permanent job 

62.5% stated that they had 
a permanent job 

40% stated that they had a 
permanent job 

Information about 089 Information about 089 
Males Females Males Females 

The majority knows about 
the 089 and  
20% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 10% 
from newspapers, and 40% 
from friends 

The majority knows about 
the 089 and 089 and 
100% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
87.5% from newspapers, 
and 62.5% from friends 

The majority knows about 
the 089 and 089 and 
62.5% had obtained 
information about the line 
from electronic media, 
25% from newspapers, 
and 25% from friends 

The majority knows about the 
089 and 089 and 80% had 
obtained information about the 
line from electronic media, 30% 
from newspapers, and 30% from 
friends 

Trust in the Police Force Trust in the Police Force 

Males Females Males Females 
High  10% High  0% High  0% High  0% 

Not high or low  20% Not high or low  62.5
% 

Not high or 
low  37.5% Not high 

or low  20% 

Low 30% Low 0% Low 0% Low 0% 

Very Low 30% Very Low 12.5
% Very Low 25% Very Low 0% 

None 10% None 25% None 37.5% None 80% 

        

 

Focus Group Results  
A specialized qualitative analysis software, Atlas*ti was used to code the text blocks obtained 
from transcriptions from the focus groups responses according to the scripts designed to elicit 
from participants the information needed. The following matrices contains verbatim translated 
responses from participants grouped in categories that will provide us some answers to the 
questions we are posing about security, trust in the police, etc. 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Phases and Gender  
 

 Men Women 
C

om
m

un
ity

 

Phase I  

Participants are aware of the important role of the community 
to improve security. “Another thing that could help to diminish 
the violence would be, for example, that the neighbors from 
the same street unite. Not to capture someone, but to look 
after another neighbor”.  

Phase II  

Participants see the Colonia (neighborhood) without peace. 
Especially because there is no trust in the police, “no trust in 
anything right now because the police does not act.” “Some 
places are calmer and some more disturbed.” 

The community Center is also seen as a providing many 
opportunities for people in the Colonia. “There are 
workshops to help women succeed. Many young people 
have been learning, and already have [the possibility] of a 
better future.” 

Phase III 

Participants are aware of the importance of community action 
but there seems to be a lack of leadership: “ In fact, here we 
started to do a community center, but some people came for 
a time and then they left. I think people were looking for help 
with food and they were looking for that. And they did not 
organize a neighbors’ committee as it should be”. 

Phase I 

 A female participant commented the following regarding community 
involvement: “Of course, as a community we are failing because we 
do not do it; in other words, we are very afraid and we see things but 
do not act for fear of reprisals”. 

Phase II  

One woman said that she sees the Colonia (neighborhood) “very 
insecure: “I feel that there are many people walking in the streets, 
stealing.” 

“Before one came and brought the kids to the park. Before we could 
leave kids alone in the park that is close by, but not anymore, 
because you never know what might happen [to them]. " 

On the other hand, they see that there are neighbors in whom they 
can trust. “[Who] we know since we came to this Colonia. I have 
neighbors I can trust you to take care of my children, but 
unfortunately there are other neighbors who come and rent houses 
and one does not know if they are good or not, so we do not trust 
them.”  

There is a tiny hope that we will regain the trust in the whole 
community, but “it will happen only slowly because change takes 
time.” 

Phase III 

Women stated that they care for one another, and that made them 
close to each other. “We (neighbors) take care of each other”. 

One of them mentioned that it was a violent neighborhood but that it 
became more peaceful due to the community center. “It is more 
calm now, this building, this center unites a lot of people and allows 
the flow of positivity.” 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)  

 Men Women 

In
se

cu
rit

y 

Phase I  

Both men and women coincided in expressing their concern over 
the lack of security in their neighborhoods. “Security is null, 
sometimes taken to the extreme”. 

Phase II  

The root causes of lack of security are seen as the increase in drug 
dealing due to the lack of jobs and also low levels of education, 
among young people, which does not allow them to get jobs.  

One man stated that “the lack of values held by each family are the 
main cause”, but that, “sometimes the children are already out of 
control and do not want to study, and become criminals”.  

But they also see signs of improvement; “you can see more of a 
police presence, at the community center, for example. Many times 
there are too many police [present], but this is better. Some are 
seen in a car with darkened windows and all occupants wearing 
hoods.” 

“It feels safer. Before, if you went out of your house you were afraid 
that you would be in the middle of a shootout. Also, people are 
getting out more going to dance halls to restaurants at night.” 

Phase III  

Although some respondents feel that there has been slight 
improvement regarding security within their neighborhood, 
insecurity is still an important issue. One respondent said: 
“Suddenly crime appeared quicker than the police. We went from 
violence with beatings to violence with shootings”. 

Phase I 

“There is no security; there are many kidnappings and 
robberies” 

Phase II 

Policemen’s bad behaviors contribute to the feeling of 
insecurity. “What scares me are the police. When they pass by 
they scare me. [I think] they are the same cops that kidnapped 
the young girls, but I do not say anything because then they'll 
come for me” 

At the same time, they state that there is “more security in the 
Francisco I. Madero compare to last year and the year before, 
when it was much worse. There were many shootings and I 
did not go out. At 5:30 PM Juárez was empty.”  

They perceive improvements. “It feels calmer now. Right now 
we can go a little bit later after work; people are getting out a 
little more. “ 

“The [musical] groups are starting to come back and one can 
go out one with more confidence, to enjoy them.”  

Phase III  

One of the women shared that the neighborhood is not safe 
even for kids. “My sister, who is 10 years old, and her friends 
were assaulted, and I mean they are kids, they don’t even 
respect how young they are” She added, “they (criminals) 
even use a weapon. My sister and her friends are afraid of 
going out again”. 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)  

 Men Women 

C
on

fu
si

on
 a

bo
ut

 th
e 

us
e 

of
 th

e 
08

9 

Phase I 

None of the male participants mentioned ever having called this 
number. 

Phase II  

Participants are confused between 089, 066, and Vecino 
Vigilante. They know that the police are distributing some 
brochures, so that they know where to call and how to report. 
They believe that, “…the 089 deals with the deaths, drug 
suspects, a suspect who has escaped from prison and the cops 
may be looking for, and I guess those things and also 
kidnappings 

Phase III  

Some men opined about the difference between 066 and 089, 
but it did not seem very clear to them: “It’s to report something, 
right? It’s supposedly confidential but I say they know the 
number you dialed from. I trust 066 more” 

“I say that the information is wrong, because before it was the 
066 and now it’s 089. I have heard about it, I have seen it on 
poster boards and signs on lampposts but the information about 
the number has not been given the coverage it should have”. 

Phase I  

There seems to be a lack of trust in the effectiveness of calling 
this number. “On one occasion I also called, it was very complex 
because they ask for too much data and I needed help quickly. 
And they asked so many questions that when finally we finished, 
the people [criminals] had already left. In other words, it took too 
much time, an exaggerated amount of time for help to arrive”. 

Phase II  

Some women [erroneously] stated that the number 089 was good 
because they could “…report child abuse I guess, because it's an 
anonymous and you can [ask the police] to further investigate the 
situation and solve the problem.“ 

Phase III  

“They explained about it then, but they have not followed up. Only 
spurts of information but many people are not aware of the news. 
Some young people do not pay much attention to those things” 

The [number] 089 was in the ads but it was supposed to be to call 
regarding the disappearance of young girls”. 

“But that was when violence was at its zenith, when the soldiers 
were still here, maybe 2 years ago. Later, when things calmed 
down, we no longer heard of that number”.  
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.) 
 Men Women 
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Phase I  

A male respondent said that; “The difference is that 066 is to 
report a crime that is currently being committed, while 089 is 
to report something that is going on”. 

Phase II  

Most participants have not noticed any difference whether if 
the police patrol car arrives faster nowadays when summed by 
a call to 066. “Well, [they] I always arrived after the fact.” 
Another stated, “Sometimes they come fast when it is a minor 
incident. [But], when there is a killing, they take forever to 
come. When there is gunfire, the police patrols disappear. 

Participants seem to understand that the number 066 is for 
emergencies only: “We use it when some one is hitting a kid 
or a woman”, but not for medical emergencies: “You better call 
the Red Cross.” Another reported that, “…when my house was 
burning, well called that that number”. 

 The police do not appear to have an attitude of service 
towards the population and it is better not to call them: “My 
wife was in labor, I asked a policeman to give a ride, but he 
did not help me.” 

The perception among the neighbors is that the response time 
has improved, but that the ambulance will arrive at the same 
time: “[It takes] 15-20 minutes [the same time] as an 
ambulance. Sometimes they say they are on the way, but it 
may take half an hour or 40 minutes.” Another stated that he 
had a problem and the police arrive very quickly.  

Phase III  

Participants offered no comments on this topic.  

Phase I  

Some women opined that they do not know the difference between 
066 and 089: “Is 066 still operational?” “There is a lot of 
misinterpretation regarding this because we do not know the 
difference between 066 and 089”. 

Phase II  

The participants understand that the number 066 is to be used in 
emergencies. “[It is] for when a person has been shot in the street 
and is bleeding and help has to get there fast, as that one tells them 
exactly where is street and number.”  

Some still complain that the 066 operator asks too many questions 
and are afraid because: “It is known that many people that called 
066 and are perceived as using the 089 and are found dead the 
following morning – just because he had reported an emergency.” 

Sometimes they see the emergency services working at odds with 
each other. “I was working on a small store, and when a girl was 
shot. We called 066 and, as usual, the ambulance came first, 
despite our pleas, the paramedics did not take the girl to the 
hospital, because they had to wait for the police to arrive to 
investigate the shooting. Meanwhile the girl died. ”When the police 
arrived, nobody wanted to give any information, which was a good 
thing, since during two weeks we received a lot of threatening calls 
telling us no to collaborate with the police.” 

Phase III  

Some women said “A city police commander gave us his personal 
phone to call him directly in case of an emergency but he never 
answers the phone.”  
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)  
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Phase I  

The respondents do not generally trust either the 
anonymity or the effectiveness of 089:”I currently do 
not trust that line. In the beginning when people 
started calling 089, some got killed afterwards. This 
is what happens to those who call 089. Therefore, I 
don’t think it is only lack of trust, there is fear”. 

Phase II  

Participants complain about the questions that are 
allegedly asked by operators: “Where does he [the 
person you are calling about] live? In what 
neighborhood is the house? Who is your neighbor?”  

There is a rumor (i.e., a perception, which becomes 
“truth” for the participant) that the 089 operators 
always demand the caller name and address. 
Participants ask: “why do they want my name I'm 
[already] giving the cross street [of the suspicious 
house]. If I give my name and address and they 
send a patrol car, they end up investigating me, and 
I get in trouble [for wanting to help].”  

One participant stated that the 089 operators have 
the capacity to obtain the phone number of a caller. 
“So, that's why you can no longer complain to the 
police and if they know more or less where you live 
and they [will] come early in the morning hooded [so 
there is] no way to see their faces. So that's why I 
do not believe in complaining.” 

Phase III  

Participants are not convinced of their anonymity 
and that they will not be harmed if they call this 
number: “You call from your home and they will 
trace your phone number”. 

Phase I  

Women do not trust the anonymity of 089: “Before you could call that 
number, but now they came up with charging you for the anonymous call. 
They said it was anonymous, but I imagine you need to pay for that call”. 

Phase II  

On woman said, “I am asked to dial 089, but I fear it is not confidential. 
Maybe it will be recorded and then used to locate me. If they would explain 
the procedure well, like they do in the US, maybe we could trust it more.” 

The belief is that, “when [one] calls 066, we know that eventually the police 
will come, but with 089 we do not know what will happen. I mean, I do not 
have much information about the procedure.”  

They also complain about the questions that are asked: “For example with 
the 066 when you talk to denounce a problem the first thing they ask is: 
What is your full name? What is your address? What is your relationship to 
the victim? What were in you doing there? Is this your neighbor? And one 
thinks that it is better to hang up and let the killing continue.” 

There is fear and lack of trust in the authorities and the perception of lack of 
response by the police, “… many times when there is a shooting the family 
members remove the person [that had been shot] because it takes so long 
for the police to make decisions the person would surely die. Moreover, they 
[police] end up arresting people that are innocent and a take then to prison. 
For those reasons most people do not trust the police, much less the 089.” 

Phase III  

There seems to be a lack of trust in the anonymity of the calls, so women are 
afraid to call this number: “I don’t trust that” (number). 

 “I don’t trust it, because a friend called and the police started harassing her”. 

“In the long run they always know who made the call to report them” “In the 
news we have seen more than one case in which someone made a call and 
was later assassinated”.  
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)  
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Phase I  

No suggestions were mentioned. 

Phase II  

One participant stated that he believed the 089 should, 
“…be given to a private company, that would work 
together with the authorities, but that was separate from 
the police, so that [people] would have a higher degree of 
trust on the call being anonymous. Besides, I believe that 
the response time would be faster.”  

Phase III  

 This group offered no suggestions. 

Phase I  

No suggestions were mentioned. 

Phase II  

They remarked that the “Vecino Vigilante” program is a good 
idea, but that more explanation should be given to the 
residents. Even when the police have wrongly targeted them, 
they still approve of it. “Last week I was with a friend [and] 
the police told us that there is a vigilant neighbor that had 
reported that my friend had been already [in the area] for the 
past have two days. They wanted to take us in, as if we were 
doing something wrong. Although, I did not like it, I was glad 
someone called.” 

Phase III  

No suggestions were mentioned. 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)  
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Phase I  

People feel that a change is needed within society itself in order 
to curtail corruption in government: “Everything should start from 
society to the highest ranks in government”. 

Phase II  

People feel that there is a high degree of corruption in the 
government. “The legislators are living well, they have large 
cars, and they are not going after the big “capos” [drug lords], 
but go after the small users. The big corporations are also 
involved in the business”  

They believe that corporations are working with certain drug 
groups [carteles] and are paid with drugs. Then they pay high-
ranking policemen for protection. 

They also feel that the judicial power is corrupt. “They know who 
the criminals are, but they put them in jail for a couple of days 
and then let them go. If you are the one that filed the complaint, 
they will come back and break your truck windows. “The 
problem is that the sentences given to criminals for robbery or 
such threats are based on the United States (U.S.) legal system, 
and these situations are rare there [in the U.S.]. You have to 
have a penal reform that takes into account the reality [of 
Mexico].” 

Phase III  

“All the system is corrupt. In every government entity, in each 
governor”. 

Phase I 

 Nothing was mentioned by the women. 

Phase II  

 “After years of injustice, of violence, corruption, we cannot say that 
we will start trusting authorities again soon. I have a family member 
who works in the municipal police and we were told of corrupt 
sergeants and other cops.” Also they see the police as arrogant, 
“Well, not all but there are many who are very rude. 

“What happens is that, as one who has friends who are cops, we 
are told that they do not have much of a choice. “Well, I have a 
friend who is a cop and he said that, they are shown a whole table 
with drugs and guns asked ‘which do you prefer?” And they are not 
asking if you want it or not- you had better take it and do whatever 
you want with it.  

Phase III  

Some participants mentioned that the government or the chief of 
police security (a commander) were responsible for their safety: “It’s 
the government that is responsible”.  

Another said: “It’s the chief of security [in Cd.Juarez]”. 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

There is a lack of trust and even fear among many 
participants regarding the various police forces. 

Phase II  

Participants do not have confidence in any of the 
police forces especially the federal police. 

“I was in my house and saw when the federal police 
closed the street and allowed the killers to shoot the 
store, and when they finished the police went the other 
way.” 

“The municipal police will take you in for drunkenness 
and they will take your money.” 

“Sometimes I am driving downtown and an occasional 
patrol car follows me. If they stop you, you're sure to 
lose your car.” 

Phase III  

There is a general mistrust of police; one participant 
commented: “I have a friend in the police force and he 
tells me how some of his companions beat people up”. 

Phase I 

 Many people do not trust the police or their methods: “We called the police 
and told them there was an attempted rape on a girl and they came and told 
her “Hurry up and get in the car, talking to her with bad words and she was 
the victim. They said move it, bitch”. Things like that”. 

Phase II  

Participants do not trust the police. “I have the fear that… even the police 
themselves will assault me, for all that [I have seen] happening”. I'm afraid of 
the police: “I love to walk around at night. [I saw] a police car and told my 
aunt to run.” Another stated that, “What gives me most fear are the police, 
when they pass by they scare me. [I believe that] what happened to the 
young girl who disappeared was the work of the same cops. That is why they 
make me afraid, instead of helping me. 

 “After years and years of injustice, of violence, corruption, we cannot say: 
“Oh we will trust [on the police] overnight because it has already been many 
years since we realize that it is the police, because they do not do anything 
to the guilty party.” 

Phase III  

“It’s because in the past, people did trust them but then all this violence 
came about and when they were needed most is when they were not 
present. Now we see them everywhere. But we don’t know if they are going 
to help us or are going to harm us”.  

Others said: “We don’t trust them at all because everything they do they do 
with a certain tyranny and it’s impossible to believe them when they have so 
much power and say they are really trying to help”. 

“I don’t trust them but I am also a bit indifferent because I do not sympathize 
with them. It’s not that I would do something against them, I just try to keep 
away from them as much as I can”. 

“The women police are worse than the men, they are even more despotic”.  

	  

 
ACF Final Report 

 
January 2014

 
17



	  

Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

There is a lack of trust in the municipal police force and some 
see them as not only inefficient, but very corrupt as well : One 
man stated: “I was doing handiwork at a lady’s home and had 
been working there for one week. One Friday I came and 
knocked on the door and waited some minutes for an answer. 
I knocked again and suddenly the police came and asked me 
“What’s going on with you?” They treated me like a criminal 
and the lady of the house came out and told them I was 
working for her. So they let me go. But they wanted to take my 
wallet, my money, everything”. 

Phase II  

The municipal police, instead of respecting the population, 
impose fear. “They have a despotic attitude and abuse their 
power. They are supposed to protect me, but what do you 
experience? Pure harassment. They use intimidation, rather 
than gain the respect of the population, they instill fear.” 

“When I see a street cop I walked to the other side of the 
street, especially if you’ve had a drink.” 

Phase III  

 “They [the police] know who kills and who steals. They arrest 
innocent people and they blame them for the crime”. 

Phase I  

The women commented that they do not trust the police. One 
respondent stated: “The federal police helped a little bit more than 
the municipal police, because all the problem was with the municipal 
police”. 

Phase II  

They believe that the police retaliate against them. “A lady 
denounced [a policeman] in the church and then they came back to 
kill her and her husband. We do not denounce anything, because 
the whole police department is infiltrated [by bad cops].” They [the 
police] are always very attentive to the gangs. They apprehend 
them, take away their money and drugs, and release them. They do 
the same with others – they take one’s money, cell phone, 
whatever.” 

One stated that, ‘Not all policemen are bad; some have helped me 
in the past. There are also more patrol cars in the Colonia, and I 
feel safer.” 

Phase III  

“I don’t know why this is, if it’s due to the change in public 
administration (new mayor) or what, but the police are enraged and 
are arresting everyone with charges that are non-existent. They 
picked up my daughter outside her school and did not let her walk 
even one block away”. 
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

Some men commented that the federal police are corrupt and 
abusive: “I was in charge of a soccer league and had the 
money as well as the notebook where I listed the quotas. 
Some federal police stopped me and accused me of dealing 
drugs. They hit me and took my money. I later cried in rage”. 

Phase II  

One participant stated that, “I was beaten, forced to tell him 
that I was afraid of the police. I stopped because I was driving 
and was stopped by a federal policeman, with a classic 
Chilango [Mexico City] accent, and I said why [are you using a] 
mask? Why do you hide? And he said that if I wanted to truly 
know he would arrest me and unless I told him I was afraid he 
would take me and throw me out of the hill. Since the Federal 
police left, the situation has improved. They would invade a 
person’s house and steal everything.”  

Phase III 

“It’s more peaceful now that they [federal police] have left. You 
had to be careful and watch out for them”. 

Phase I  

Even though there is lack of trust in all police forces, one woman 
commented favorably on the federal police in Juarez: “I say that the 
federal police do better work than the municipal police. There are 
some that are bad but there are also some that are good”. 

Phase II  

Another reported that a federal police officer told her, “I want your 
car, I like your car and I'll take it, and will take your husband and 
crack his head.” If you a have a family member who is missing you 
know that probably the Federales have him/ her.”  

Another woman mentioned sexual harassment by the Federal 
police. “[About] two years ago the feds came to ask my niece for the 
registration papers for her van. They put her against the wall 
because they were going to frisk her, and started fondling her and 
when she reacted, she was told to shut up or this may end up in a 
rape.” 

Phase III  

Women said the federal police’s attitude was aggressive and 
disrespectful: “They are abusive”. 

“They came with a despotic attitude”. 

“In the past, you did not hear about extortions or anything like that. 
When the soldiers and federal police arrived, it started to happen.” 
“Because they are not from here, they don’t care about our city. 
Supposedly they were here to protect us, but when they arrived the 
extortions began and that’s when a lot of businesses started to close 
down”.  
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Table 7: Colonia Francisco I. Madero — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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There were many suggestions ranging from direct interventions, to teaching the policemen good manners. The following is a series of 
suggestions in bullet for to make it more easily readable. All of these are compiled from long statements from both men and women  

• Bring back the substations [casetas] that existed before in the Colonia. They were staffed by known cops had a small jail.  

• Increase the pay for the policemen. Although some would continue to steal, there would be less incentive. 

• Randomized drug testing – with immediate dismissal and mandatory jail time. No cop wants to go to jail. 

• Increase their training. 

• On hiring, submit them to a battery of psychometric and mental health tests. 

• Teach them human relations. 

• Provide access to mental health interventions for trauma, since have a very violent and risky profession. 

• Enroll them in a manners course – how to behave in society. They should be examples for the children. 

• Teach them ethical principles and enforce them. 

• Prepare them for the job. Enroll them in special course in police investigation, crime solving, firearms operation, etc. 

• Bring back the neighborhood pedestrian police that would walk the Colonia, knew the neighbors, and was a visible deterrent 
force. 

• Increase the number of patrol cars and cops that are visible in the Colonias. 

• Teach them more values, because they have none of these, especially respect. 

• They should be more humane, “because they are very sadistic, since they had training in a military camp, they sent them back 
crazy”. 

• Teach them more psychology. 

• The training process should last for years. 

• They should have a process of selecting the police; they should test them first to see if they are apt to be policemen.  
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases 	  
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Phase I  

Participants stated that the Colonia is somewhat unstable 
because half of those living there do not stay long enough, “La 
Colonia Chaveña historically is one of the oldest settlements in 
Ciudad Juarez, Chihuahua, and always has had a floating 
population of people that come and stay waiting to cross to the 
US, but we are not supporting those who were born here, and will 
stay”. 

A young man disagreed, “[From what] I heard, 40 years ago, La 
Chaveña was one of the worst Colonias in Juarez with a 
reputation for drug dealing and worse, but it has been transformed 
through the years and right now there are more people working 
here, who will stay.” 

Phase II  

“There is a neighbors’ committee and park committee but not 
everyone participates. This was always a vey peaceful 
neighborhood and for me, it continues to be since I was 7 years 
old. Since then I don’t think what has happened has to do with this 
neighborhood, but with other places.” 

“I don’t think it’s a very peaceful neighborhood since sometimes 
they kill people across the street from the park. I don’t think this 
neighborhood is a very safe place”. 

Phase III 

“Only the community center does something”. 

“La Chaveña is a vey neglected neighborhood with regard to 
resources”. 

Phase I  

The participants agree that the Colonia has a bad name in 
Juarez, but that it is unfounded, “When I tell people that I live 
here, they react as I am in constant danger. I lived here all my 
life, [and the] neighbors see us as a family and we accept all 
people who come to our community. Come and see that there is 
no violence, that this is a quiet neighborhood and because we 
protect all residents” 

The women are very engaged with the Colonia, “...	  our goal is 
to clean all the abandoned houses and to clean a piece by the 
train tracks to transform them into playgrounds for our children” 

Phase II  

 Women commented that they would like the municipal police to 
be a community police and have a presence within the police 
booth they used to have in La Chaveña. One woman said: “We 
think the police should stay within the neighborhood in the police 
booth they still have a presence and do their rounds 
supervising”. 

Some participants believe they are involved within their 
community: “I think we are involved within La Chaveña 
community”. 

Phase III  

The participants reported that even though a neighborhood 
committee does exist to help the neighbors, the majority of the 
members are women. Men are almost never involved in these 
types of participatory activities: 

“The community committee is formed by 12 people. We have 
meetings to inform the neighborhood about many things, about 
what is going on here, about the phone service, if there is no 
electricity- whatever can affect our families”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  

 Men  Women 
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Phase I  

They see that the insecurity has taken its toll in the 
Colonia, “Many of the people that left were not going into 
the U.S. Since most of them were working in the 
maquiladoras the insecurity has shrunken the employment 
sources.” 

But they are also optimistic about the future, ““I have lived 
my 22 years here and, I've ever seen dark times, and I've 
ever seen good times. I see that the Colonia is calmer 
now. It has a more relaxed look, I see fewer people in the 
street, but these are the people who stayed, and I think that 
people leaving helped.” 

Phase II  

The lack of infrastructure like street lights make the 
environment even less safe” 

Not precisely, because if they (criminals) do it in broad 
daylight, but at least so people can go outside with more 
confidence with the street lights so the people can see if 
there is someone far away or if there is someone hiding”. 

Phase III  

The participants feel the insecurity has gotten worse in 
recent years: “There are many abandoned houses because 
of the insecurity. Now, because of this, there is a lot of 
vandalism”. 

Phase I  

They are still afraid of leaving the house, “Yes, I am afraid of going 
out, but I have to go out and continue my life – one has to be brave. 
“In the park two young men were killed, and that put a damper in our 
activities.” 

The Community Center is seen as a good place to get together and 
create a sense of community, “they have cultural evenings and we join 
with them to participate as a community. Many people still have do jot 
have the confidence to go out because of what has happened in the 
past. Eventually, we will be fine again. They see some hope, “I believe 
things are getting better, before there were always some guys selling 
drugs. We never talk to the police about, but I saw some policemen 
talking to them, they have left”. 

Phase II  

The participants mentioned they feel insecure: “We are afraid of 
getting on a bus because some people get on the bus to rob the 
passengers or kill the driver”. 

Phase III  

The women commented on the insecurity that prevails in their 
neighborhood: “If they see a young girl walking alone, they [criminals] 
will take her”.  

“We have to have someone with us, even during the daytime”. The 
participants say that the city is not yet safe. They also commented that 
the police are a source of risk and its better to stay away from them: 
“One is afraid to go by a police car or to be near them because in any 
given moment someone may shoot at them and we can be caught in 
the crossfire”.  
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

They are not sure about what calls are appropriate for the 089, 
“There is another number, the 066 that we can use to denounce 
when a men is hitting a woman,” 

They are not sure what type of complaints or warnings are 
appropriate for the 089 number, “The trouble is that there is not a 
[fixed] criterion because sometimes an emergency for one is big and 
may not be for the police. There are too many questions and when 
you are done responding they [the criminals] have left.” 

Phase II  

 I t is sued in case of emergencies, if you see something abnormal, if 
you see a neighbor being robbed or if they are breaking into their 
home. 

I had heard 089 was for anonymous reports”. “It’s in case of 
extrusion, in case someone knows where drugs are being sold, in 
order to report this.”  

Phase III  

The participants seem to confuse 089 with 066 and gave different 
opinions: “This number (089) is to report something anonymously”. 

“It’s to report if you see a pothole on the street or something like that 
isn’t it?” 

“It’s to report a traffic accident”. 

Phase I  

 “The 089 is for the most serious crimes, is it not? For 
when you see many people that one who does not know 
constantly entering a house and not staying long.” 

They all complain about the number of questions that are 
asked by operators, “…when they killed a young man, 
there were so many questions, that the men who called 
[to report the crime] just hang up in frustration.  

“There was a campaign before, but,” [they mention of the 
089] is much less now. Once in a while they may mention 
it on TV.” 

The Vecino Vigilante campaign is known, and appears to 
be well accepted. The cell number to call the police chief 
was seen as away to harass the police chief “It seems 
that they called him and left messages threatening to 
kidnap his wife. I believe it was a joke.” 

Phase II  

“I have heard the 089 is to report something of great 
importance so that the police can act quickly”. 

Another commented: “Well, we could organize meetings 
like these so that people can know the difference, but the 
people are at fault as well, because they are apathetic 
and do not care to attend”. 

Phase III  

The participants seem to know more about 066 as an 
emergency number than 089. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

They believe that there is no safety when calling the 066, and 
that the calls are traced, “…a good friend of mine, called the 066 
to complain that he was being extorted, and soon after he was 
told that they were watching him, and he left town,” 

“There are cases when as soon as one finishes calling the 066 
from a public phone, the killers are already waiting and they kill 
the person. There were three cases documented in the 
newspapers about this.” 

Phase II  

“The emergency services do not operate immediately as they 
should. The police arrive after it’s all happened”. Some people 
just take the injured person in their own cars to a hospital or 
clinic. “One time I had an accident and they did not want to take 
me”. 

“The response we get from calling 066 is inefficient and illogical. 
They asked e a plethora of questions. Don’t interrogate me; first 
send the ambulance and then ask me whatever you want”.  

Phase III  

No comments were made. 

Phase I  

There is a perception that the police are after extorting 
money from the people. One woman reported that 
when she called the 066 to report a fight between a 
hotel client and a sex worker, “… the police car arrived; 
they started asking me questions about what I had 
seen and they went to the room. They took the woman 
to the car, hit her many times, and told me that 
everything was under control, and they left. Moments 
later the men came from the room and told me that 
they had taken 500 pesos from him.” 

Phase II  

This group made no comments.  

Phase III  

The participants stated that 066 is not very effective for 
any type of emergency: “I have called the number in an 
emergency but the police and ambulances always take 
a long time to arrive”. 

The main complaint is the lack of efficacy for the 
emergency number when the operators ask for a lot of 
nonsensical questions. What the participants want is 
for the authorities to act quickly as it should be in case 
of an emergency: “Listen, when you are afraid how are 
you supposed to give them information down to the 
minutest detail?” 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

They believe that the 089 in not anonymous and they blame 
advanced technologies for that, “It is not safe, the technology is 
very advanced and [they] can trace all calls to your phone or 
cellular.” 

There is a perception that the calls are not being managed in 
Juarez but in the US or other city, “When they installed the 089 in 
Juarez, it was said that the calls would be monitored in El Paso o 
Monterrey, not in Juarez.” 

Phase II  

The participants would definitely not call from their homes 
because they don’t trust the authorities: “I think that it may be 
anonymous, but when it turns out to be a crank call, they have to 
trace the call to punish the peel that made it.” 

“Whether you make the call from a private or a public phone, they 
have ways of tracing it.” 

“They have caller I.D.; when you call them, they record your 
number.”  
Phase III  

“People do not trust this number. If you make a call it has to be 
form a public phone. If you call from your home, they will trace the 
call and come and get you”. 

Phase I  

Moreover, by not being anonymous, the calls become 
dangerous. “I do not trust the anonymity of the calls. A 
friend of my sister called the 089, they traced his call, 
kidnapped him, and we never heard from him again.” 

The technology is also seen as responsible for the lack of 
anonymity. “The number of the telephone is in the Internet, 
and I get calls from all over, I hang up, but I know that they 
can trace my call, and using Google Earth, find my house. 
I am not stupid enough to call 089.” 

Phase II  

 The participants stated they do not trust the confidentiality 
of this number and are afraid, so they do not want to risk 
calling to report something: “I don’t trust this number, 
because I have heard of many cases when you call 089, 
and suddenly someone comes to your house. Therefore 
it’s not anonymous”. 

Phase III 

The women say that it’s their job to take care of 
themselves, since they do not trust the police or the 
number for anonymous reporting: “It’s easy to make a call 
and report something to 089 but we do not trust it”. 

“We did not dare to call because we had them very close 
to us and they see us go in and out and we are afraid of a 
vendetta against our children. No, it’s better to be quiet. I 
know it’s not good, but it’s the way we protect ourselves”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

They seemed to think that there are better ways to prevent crime 
[than using a dedicated number], and that the visibility and presence 
of the police is crucial; “Before we had men [private watchmen] who 
were paid to walk in the Colonias, commonly known as “serenos”, to 
deter crimes.” 

They suggested that convincing the population that the calls are truly 
anonymous would be the best solution. “Nobody trusts it. What is 
needed is a large campaign in the T.V., radio, and newspapers, 
explaining how the calls are really anonymous. 

“Not asking for one’s name and street would be a beginning.” 

Phase II  

Some of the participants suggested informative talks be held: One 
stated: “I don’t care who gives the talk, just that they be well read and 
prepared for what they have to say: what these phone numbers are 
for, because many think that there will be no answer and that they will 
not come to help”. 

“I would like it to be in my community center because the police are 
very arbitrary”. 

Phase III  

No comments were made. 

Phase I  

Not asking for too much information would 
increase the level of trust in the anonymity of the 
calls. “Create a commercial spot explaining what 
one should say, what information one should give, 
what one should observe, what will happen to the 
call, when one knows what happen. One has to 
feel secure, instead of felling that one is risking her 
life.” 

Young people do not watch as much television, so 
it was suggested that the campaigns should use 
social media—Facebook, Twitter, blogs, etc. 
“Besides using all the new tools [Internet], young 
people can be reached at school, at sport 
stadiums, and other places where they 
congregate.” 

Phase II 

 No comments were made. 

Phase III 

 “We need more talks like these to inform us about 
how to use these numbers, how they can help us, 
to know what we can or cannot report”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

The government (represented by the police force) is ineffective 
and only serge to harass the population. “If I do not bring my 
I.D., with me they can put me in jail for 12 hours- it is organized 
crime.” 

Besides, the authorities are not creating the spaces necessary to 
mend the social fabric that has been torn by the violence. “Why 
don’t they build more parks for the young people? They talk a lot 
that we should participate in our community, but they do not give 
us the tools to do so.” 

Phase II  

The participants mentioned certain instability in government, 
which makes it difficult to achieve the people’s trust: “When 
presidents change, so do their ideas as well”. 

Phase III  

The municipal government is seen as corrupt and ineffective in 
solving even simple issues such as covering potholes in the 
streets: “I know a street downtown that has not been fixed in 30 
years. Mayors come and go and they still have not covered the 
pothole that started small and now has expanded in diameter to 
4 -6 meters”. 

Phase I  

Participants do not believe that the government 
(represented by the police force) is going to do 
anything to help them: “There is no point in 
complaining, since nothing will get done. My 
husband’s cousin was addicted to drugs; he came to 
the house and stole some property. I went to the 
police and complained. They told me that they had to 
wait for 2 to 3 weeks.” 

They blamed the three government levels [the 
executive, the judicial, and the legislative] for all the 
problems they are confronting with the drug-base 
violence. “We cannot trust any of the authorities.” 

Phase II  

 No comments were made. 

Phase III  

The participants see the government as a hindrance 
more than a source of assistance: “Selling drugs and 
now stealing, we were just getting out of one hole 
when here comes another one from the government; 
instead of helping us they are harming us more”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

There is fear of the police force at all levels. “If I am 
stopped by a patrol car, I am afraid—by they soldiers, 
Federales, municipal police. My family is terrified and 
we tend to turn around and not look at them in the eye.” 

“The police say that they are the law, and have the right 
to arrest you anytime they decide- and you must not 
complain.” 

Phase II  

The participants do not trust the police forces in general 
because these have been implicated in delinquent acts 
either as passive spectators or actively participating in a 
crime themselves. 

One participant commented: “It’s the police themselves 
who have done this”. 

Another said: “To be truthful, they are not worthy of 
trust, especially in times like these”. 

Phase III 

“I don’t trust the police and if I see the cops go by I 
shiver and hope they will not stop me; I am afraid of 
them”. 

Phase I  

The level of trust in the police force is extremely low. “The Federales 
always treated us badly and stated that they were here only to solve 
some crimes and that we should call the municipal force”. 

Some blamed the culture of bribes, as facilitating the corruption. “We 
give the bribes and complain when they continue to demand money. It 
is our fault— but we do not have anyone to complain to.” 

Phase II  

There seems to be a general mistrust in the police. One woman said: 
“I have no trusted the police since the killings of women began. I used 
to work in a “maquiladora” and when my coworkers and I saw the 
police, we would hide. Why? Because I thought the police were the 
culprits; I was afraid”. 

Phase III  

Due to past as well as present experience, the people trust the mass 
media communications but not the police; they say the media solves 
the problems better than the police: “ A girl called the police but they 
did not pay attention to her. She then called channel 2 and it was the 
reporters who showed up at her place”. 

The participants highlighted the fact that they do not trust the police 
because the police themselves are afraid to do their work. For that 
reason, many times they are not called upon to help: “The police do 
not do their work well”. 

“Even the police are afraid, that’s why they do not even dare to get 
down from their vehicles”. 

“The police arrive when all the trouble is over; because they’re afraid 
something is going to happen to them”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

The municipal police force is seen as corrupt, even the upper 
echelons. “Some policemen report to friend as that they have 
to pay bribes [to their superiors] to be assigned to a desirable 
[calmer] Colonia, or to be promoted. Where do they get the 
money? From us the citizens.” 

Phase II  

The participants mention an almost total lack of trust in the 
police, but on the other hand, some have trust in the traffic 
police, even though these are implicated in social corruption 
as well: One man said ; “We trust the traffic cops more, we 
know that it will cost us 50 or 100 pesos (bribe), nothing 
more”.  

Phase III “ 

The police don’t go after the bad people. They only pick up 
drunks on the street and take their money”. 

“Some policemen used to be thieves themselves before 
joining the force”. 

Phase I  

The police act with impunity. “My nephew was mistaken by 
someone they were looking for and was taken in and beaten 
up. He died from the wounds—they put drugs in his mouth to 
say that he was intoxicated and reacted violently against them, 
but he [my nephew] never took any drugs, ever.” 

Phase II 

“I once had the decency of reporting a man who was touching 
little girls and gave them a full description. It was 3 or 4 hours 
later they showed up. Do you think the man is going to be still 
there waiting for them?” 

Phase III  

The participants stated that the police response is not effective 
when it’s really needed. This generates a lack of trust. 

“It’s our responsibility to look out for ourselves”. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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The federal police have a very bad record of abuse. “They 
got two young men – one f them was a municipal police 
and who had some bullets and a shotgun in the car. 
Although they identified as police, the Federals 
apprehended them after they tried to extort money from 
them. They were in custody for 3 days.” 

Phase II  

 The participants reaffirm that it is the police who commit 
crimes. One participant said: “It’s the same cops, as 
happened when the federal police were here who broke 
into people’s houses to steal whatever they could”. 

Phase III 

 No comments were made. 

Phase I  

The Federal police are seen as ineffective and 
not helpful. “One man approached a group of 
Federales, eating at a small open air restaurant 
and asked them to help protect a store that was 
being robbed. They said that they could not help 
because the captain was not there to give the 
order.” 

 Phase II  

Women are afraid of the federal police: “What I 
say is what security we have walking out at night 
if they [the police] are the ones doing bad things. 
My sister was raped by the federal police”. 

Phase III  

No comments were made. 
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Table 8: Colonia La Chaveña — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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There were many suggestion ranging from direct interventions, to teaching the policeman good manners. The 
following is a series of suggestions in bullet for to make it more easily readable. All of these are compiled from 
long statements from both men and women:  

• Teach them how to deal with the public- how to be more respectful and kinder.  

• Teach them civic values and how to apply them. 

• Do not let them cover the patrol car numbers and make the numbers bigger. 

• Teach them to be humble. 

• Teach them psychology and criminology. 

• Teach them communication skills. 

• Teach them about human rights. 

• Teach them about the Mexican Constitution. 

• When talking to one use proper names and treat us as “Sir “and “Madam”, as they do in the U.S. 

• Train them on how to manage emergency situations. 

• Give the public more information about emergency numbers through talks and presentations. 

• Improve the educational and psychological level of the police.  

• Create a community police force so people can get to know them well and interact positively with them. 

• Have the Navy manage the police forces. 

• Better training for the police force; elevate their academic level. 

• Teach them how to talk to the people respectfully. 

• Teach them psychology. 
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Table 9: Colonia López Mateos — Codes by Gender and Phases	  
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Phase I  

Some participants mentioned they like their neighborhood and trust 
their neighbors, but none too much: “Yes, I trust my neighbors but not 
completely. Some will look out for others but not everyone will”. 

Phase II  

The participants mentioned a sincere interest in fomenting community 
unity and cooperation. “There are community meetings on Mondays 
at 5:30 p.m. with approximately 50 people. From these community 
meetings we organize various activities, like cleaning tasks.” 

“Yes, cleanliness activates for children, youngsters and social 
gatherings. People, the neighbors should encourage this 
communication”. “Indifference should not exist among the neighbors, 
that‘s why we try to hold these community meetings more often”. 

Phase I  

“The neighbors should help each other”. 

Phase II “  

We are unprotected but the neighbors should get 
together, and get to know each other better”. 

In
se

cu
rit

y 

Phase I  

Some group members mentioned that there have been some 
improvements in safety: “Now it’s calmer because before you could 
not walk across just anywhere because immediately you would be 
stoned and chased out because you don’t belong there, because you 
are a stranger to that neighborhood”. 

Phase II  

“What stops us from being more active and reporting problems to the 
authorities is fear for ourselves and our families”. 

Phase I  

The women form the neighborhood mention there 
is less security now than before: “A long time ago, 
we felt more secure, but not anymore”. 

“It’s more difficult now. Before you could call the 
cops and they would be in control of the situation, 
but now they are very corrupt”. 

Phase II  

“This neighborhood lacks a lot of security”.  

“Some people who work late shifts have been 
robbed as they walk home far from the bus stop at 
2:00 a.m.” 
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Table 9: Colonia López Mateos — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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Phase I  

Some participants did not seem to see a difference between 
066 and 089: “The number (089) is for you to call and report if 
something is happening in the neighborhood and then it’s 
supposed to be a number so the authorities can act rapidly”. 
Another participant commented: “066 and 089 seem to be the 
same thing”. 

Phase II  

There is confusion about the use of 089 and 066. One man 
stated: “It’s because they are two different lines: 066 is 
municipal and 089 is state”. 

Phase I  

There is confusion about 089, 066 and 086 as emergency 
numbers. One woman said: “We were given a talk at school 
about these numbers and they said 086 is to report graffiti. 
It’s a very long process to report these things, but it is not 
like 066”. 

Phase II  

“If I see someone breaking into my neighbor’s home I can 
call 089 to report it and then they (police) will arrest the 
guilty person”. 
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Phase I  

Participants mentioned that dialing 066 does not ensure 
prompt assistance: “Many times when you report something, 
the police do not arrive fast enough, sometimes it takes them 1 
or 2 hours to get here. They arrive when the person is already 
dead”, 

Phase II  

No comments were made. 

Phase I  

“There was a case in which they killed 6 people; a whole 
family who was shot and the ambulances came, but when 
they found out some were still alive, they left”. They do not 
want to pick up live people”. 

“The police are very sluggish to respond to an emergency”. 

Phase II  

”This number (066) only serves for the police not to get 
here in time”. “The police only arrive after the problem is 
past. We know they are not going to come”. 
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Table 9: Colonia López Mateos — Codes by Gender and Phases (cont.)	  

 Men  Women 

La
ck

 o
f t

ru
st

 in
 

co
nf

id
en

tia
lit

y 
of

 0
89

  

Phase I  

“No, I don’t dial 089 because I don’t know where the call is being 
sent. Then they know where I live and they can kidnap me.” 

Phase II  

“We are afraid of calling these emergency numbers to report 
someone, because then the authorities know who you are and 
they will attack you.” 

Phase I  

“When all the serious violence started that number, that phone 
line began operating.” 

Phase II “ 

“It’s supposed to be anonymous.” 
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Phase I 

 No suggestions mentioned. 

Phase II  

No suggestions were mentioned. 

Phase I  

“It’s important to know more about that number.” 

Phase II  

No suggestions were mentioned. 
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Phase I  

“The politicians are the ones who should place the cards on the 
table; once they gain power, they forget everything, they forget 
about the people”. 

Phase II  

“I think this has a lot to do with politicians who do not do 
absolutely anything to remediate this. Why? Because it is in their 
hands to solve this, if they really worked hard, doing what they 
ought to do.” 

Phase I 

 “The government people only come after the assassination and 
obtain the information about the dead person. Then they take 
him/her to the funeral parlor.” 

Phase II  

Nothing was mentioned. 
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Table 9: Colonia López Mateos — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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There is a general mistrust in the police: “You must be 
more wary of the police than of the people in your 
neighborhood”. 

Another man stated: “I do not go out at night because I 
fear the police”. 

Phase II  

“There is no security with the police, we fear the police 
more than the robbers.” 

Phase I  

“The police are very corrupt. They hire criminals. Many join the 
police just to get money”.  

“Some children as young as 5 years of age are afraid of the 
police. They feel they can kill them, that they are not there to 
protect them”. 

Phase II  

“There was a case in which a person caught a robber in his 
house, tied him up, and called the police. The police came and let 
the thief go after which he sued the person for kidnapping.” 
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Phase I 

“There is a general mistrust in the municipal police. They 
are seen mostly as corrupt and mean: “One cannot trust 
the police, because they may take revenge upon you for 
something others did to them.” 

“We are not saying all police are bad; there are good 
ones, too. But at this time is difficult to tell them apart.” 

Phase II  

“I have had this experience many times: The police keep 
my money when I have been stopped. I have to give it to 
them so they will let me go.” 

Phase I  

“They rarely assist you. When they do come, they arrest people at 
random and take them away”. 

Phase II  

“They treat young people harshly when they frisk them. 
Sometimes they bang them against the police cars.” 
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Table 9: Colonia López Mateos — Codes by Gender and Phases (cont.)	  
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“When the federal police and soldiers were here, they 
committed many arbitrary actions.” 

Phase II  

“If the municipal police are bad, the federal police are 
worse.” 

Phase I  

No comments were mentioned. 

Phase II  

“One time I saw a bus driver hit a small car and some 
young kids got out of the car with guns. The federal police 
arrived and arrested them all.” 
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• Teach them manners (both male and female police officers). 

• Better salaries and training. 

• Change the laws. 

• Investigate the corrupt police chiefs. 

• Better pay and education for the police. 

• Change has to start from the bottom up; nothing will change if they only change the high-ranking chiefs, because 
they are seen as very corrupt. 

• People within society also have to behave better. 
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Focus Groups Analysis 

Discussion  

Community  
The sense of community is alive and well in the three Colonias. Participants talk about their 
Colonias and defend them, while acknowledging the existence of problems related to corruption 
in the various police forces as well as other socio-economic factors that impact the level of 
violence within the city. 

In Francisco I. Madero, although the Colonia is seen without much peace, and insecure, 
residents also report that they have neighbors that they can trust. Some are optimistic about the 
future of the Colonia, with a tiny hope that again they will regain the level of trust in the whole 
community as before, but they also know that this will happen only slowly because change takes 
time.  

In La Chaveña, the Colonia is seen somewhat unstable because half of those living there do not 
stay long, although a young man disagreed stating that those who left were not committed to the 
Colonia. Participants agree that the Colonia has a bad name in Juárez, but that it is unfounded, 
given all the changes. The women who participated in the focus group are very engaged with 
and committed to the Colonia. 

In the López Mateos Colonia, the participants mentioned they like their neighborhood and trust 
their neighbors, but none too much and also mentioned a sincere interest in fomenting 
community unity and cooperation. The residents of the neighborhood acknowledge that there is 
still much to be done in order to restore the feeling of safety within their environs.  

 

Insecurity in the Colonias 
They feel that there is still a high level of insecurity in the Colonias, but that this is changing, 
albeit slowly. 

Francisco I. Madero residents feel that the root causes of lack of security are the increase in drug 
dealing due to the lack of jobs and the low levels of education among young people, which 
prevent them from getting jobs. One man stated that the lack of values held by each family is the 
main cause. Policemen’s bad behaviors also contribute to the feeling of insecurity. They perceive 
signs of improvement with more people going out at night.  

In La Chaveña they said that the insecurity level has taken its toll in the Colonia. Although they 
are still afraid of leaving the house at night, they are also optimistic about the future and see 
some hope that things will change. The Community Center is seen as a good place to get 
together and start rebuilding a sense of community. 

The López Mateos residents differ in the opinion of the current status of safety within their 
Colonia. While some men mentioned that there have been some improvements in safety, the 
women mention there is less security now than before the violence began in Ciudad Juarez.  

 

Confusion about the use of the 089 
The neighbors in all three Colonias are not sure about what calls are appropriate to be made for 
the 089 number.  
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Francisco I. Madero residents are confused between 089, 066, and Vecino Vigilante, and they 
are aware that the police are distributing some brochures, so that one knows where to call and 
how to report, but there is no follow up. Some women erroneously stated that the number 089 
was good because they could report child abuse. 

La Chaveña residents are not sure what type of complaints or warnings are appropriate, and 
when they call, they are annoyed about the number of questions that are asked to get 
information. The Vecino Vigilante campaign is known, and appears to be well accepted by all. 
They did mention that the cell phone number to call the police chief was seen as way to harass 
the police chief. 

In the López Mateos Colonia, some participants did not seem to know the difference between 
066 and 089. Some think 089 number is to report a robbery that is in progress. Some think that 
066 number is for municipal assistance and 089 for state assistance.  

 
Personal experience with 066 

Some of the residents from the three Colonias know and have used the 066 for emergencies, 
and have a good idea of when they should use it. 

Francisco I. Madero residents have not noticed any difference if the police patrol arrives faster 
nowadays when summoned by a call to 066. The response time may have improved, but the 
ambulance arrives at the same time, so they rather call the ambulance. Sometimes they see the 
emergency services working at odds with each other. They also complain that the police do not 
have an attitude of service towards the population and they would rather not see them. Some still 
complain that the 066 operators ask too many questions and the residents are afraid for their 
security. 

La Chaveña residents believe that there is no personal safeties when calling the 066 and that the 
calls are traced and that the police are extorting money from the people. One woman reported 
that when she called the 066 to report a fight between a hotel client and a sex worker the police 
ended up extorting money from the client.  

 Some participants from López Mateos mentioned that dialing 066 does not ensure prompt 
assistance be it from police or ambulance service. They further mentioned that sometimes the 
ambulances only pick up the dead, because if they pick up a dying person after a shootout, the 
ambulance personnel are in danger of being killed if the killers come after the dying person. 

 

Lack of trust in confidentiality of 089 
There is a wide spread perception among all the focus groups within the three Colonias that the 
call to 089 are not anonymous, or even confidential.  

Francisco I. Madero residents complain about the questions that are allegedly asked by 
operators that violate the anonymity of the call. There is a rumor (i.e., a perception, which 
becomes “truth” for the participant) that the 089 operators always demand the caller’s name and 
address. Another stated that the 089 operators have the capacity to obtain the phone number of 
a caller, even if the caller refuses to give it. There is fear and lack of trust in the authorities and 
the perception of lack of positive response by the police 

La Chaveña residents believe that the 089 in not anonymous, and they blame technology for the 
lack of anonymity. Moreover, some believe that the calls are being monitored in the U.S. or other 
regions in Mexico, so that the calls become more dangerous. 
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The López Mateos residents do not believe the call is treated with anonymity and further 
commented on various cases known to them of people who have been assassinated in reprisal 
for having reported illicit activity by calling 089. 

 
Lack of trust in Government 
The three Colonias lack trust in the government as a whole, and stated that there is a high 
degree of corruption in the government. They blame the three government levels [the executive, 
the judicial, and the legislative] for all the problems they are confronting with the drug-base 
violence. 

Francisco I. Madero residents believe that corporations are working with certain drug groups 
[carteles] and are paid with drugs. They also feel that the judicial power is also corrupt. They also 
believe that it will take a long time until trust in government is restored. 

La Chaveña residents view the government (represented by the police force) as ineffective and 
only serves to harass the population. Participants do not believe that the government 
(represented by the police force) is going to do anything to help them. Besides, the authorities 
are not creating the spaces necessary to mend the social fabric that has been torn by the 
violence. 

Residents from the Colonia López Mateos feel betrayed by politicians whom they say are mainly 
in government for the money and forget all the promises they made to the people once they are 
in office. 

 

Lack of trust in the police 
Participants do not have confidence in any of the police forces, especially the federal police. 

Francisco I. Madero residents do not trust the police, and do not feel safe in their presence. 
Furthermore, some commented that they feel the new city government administration has 
somehow	  enraged some police because now they are arresting many people at random and 
making charges that are not true. La Chaveña residents fear all levels of the police force. One 
explanation is the culture of bribes that facilitates corruption among the police forces.  

The participants from López Mateos openly fear the police and see them more as criminals than 
a help to their Colonia. 

 

Lack of trust in the Municipal police 
Practically all three Colonias see the municipal police as corrupt and disrespecting the population 
by imposing a climate of fear and intimidation. 

Francisco I. Madero residents believe that the police retaliate against them for no reason. La 
Chaveña residents perceive the municipal police force acting with impunity, and is corrupt, even 
its upper echelons. In López Mateos, the residents feel the police are very corrupt because they 
have many criminals working within the force. 

 

Lack of trust in the Federal police 
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The Federal police got the lowest marks in trust among the residents of the three Colonias. They 
have a very bad record of abuse and are seen as ineffective and not helpful. The residents feel 
the violence became worse when they arrived in Ciudad Juárez. 

All focus groups stated that the Federales leaving was the best thing that could have happened 
to Juárez.  

 

Recommendations 
It is suggested that the following recommendations made by Colonia residents be studied, 
debated, and whenever possible implemented. 

 
Suggestions to improve the 089 line 
There were not many suggestions. In all Colonias, residents believe that increasing the 
awareness about he 089 number and explaining the differences between it and the 006 is 
the best way to improve usage. 

On a note apart, none of the 40 participants had ever heard of the 088 number that was 
being given at the airports for complaints about the Federal police. Some participants asked 
why they had not given the number when the Federal police was present in Juarez.  

• Residents suggested that convincing the population that calls to the 089 number are 
truly anonymous would be the best solution. 

• Not asking for too much information would increase the level of trust in the anonymity 
of the calls. 

• Awareness campaigns about 089 should use social media—Facebook, Twitter, and 
blogs to reach young people and those more technological savvy. 

 
Suggestion on improving the level of trust in the police 
There were many suggestions ranging from direct interventions, to teaching policemen (both 
male and female officers) good manners. The following is a series of suggestions in bullet 
form to make it more easily readable. All of these are compiled from long statements from 
both men and women:  

• Bring back the police substations [casetas de vigilancia] that existed before in the 
Colonia. They were staffed by known cops and had a small jail.  

• Increase the pay for the police forces. Although some would continue to steal, there 
would be less incentive for them to do so. 

• Randomized drug testing for all police – with immediate dismissal and mandatory jail 
time. No cop wants to go to jail. 

• Increase their training in all levels (academic, more respect for the people, and adequate 
handling of firearms, etc.)  

• Be more selective with who joins the police forces .Upon hiring; submit them to a battery 
of psychometric and mental health tests. 

• Teach the police officers human relations. 
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• Provide access to mental health interventions for trauma, since have a very violent and 
risky profession. 

• Enroll them in a manners course – how to behave in society. They should be examples 
for the children to look up to not to fear and abhor. 

• Teach them ethical principles and enforce them. 

• Prepare them for the job. Enroll them in special courses in police investigation, crime 
solving, etc. 

• Bring back the neighborhood pedestrian police that would walk the Colonia, knew the 
neighbors, and were a visible deterrent force. 

• Bring back the mounted police to some of the more distant Colonias. 

• Increase the number of patrol cars and cops that are visible in the Colonias. 

• Teach them how to deal with the public- how to be more respectful and kinder. 

• Teach them civic values and apply them. 

• Do not let them cover the patrol car numbers and make the numbers bigger. 

• Teach them to be humble. 

• Teach them psychology and criminology. 

• Teach them communication skills. 

• Teach them about human rights. 

• Teach them about the Mexican Constitution. 

• When talking to the people, the police should identify themselves adequately and 
address the public as “Sir “and “Madam”, as they do in the U.S. 
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CERI Interviews Analysis  
Discussion 

Both the 066 Assistant Supervisor and the Operator who were interviewed showed a high 
level of professional dedication to their activities and the importance of their work to the 
community. They portrayed a sincere desire to assist the public in receiving good 
emergency services whenever needed. The following were common consensual themes 
from both interviews: 

• An overwhelming number (80%) of the emergency calls received by the 066 emergency 
line are prank or obscene calls. 

• In general, the public is not well informed about how to use the 066 emergency line and 
other services offered by the city. 

• The CERI emergency line personnel operate with outdated equipment and facilities. 

• Some dispatchers are located in different buildings, thus originating time lags in 
communication among themselves, when deciding to which emergency responders 
(police, firefighters, paramedics) the call should be routed. 

• Much of the public has lost trust in the authorities, especially the police, due to 
inefficiency and rude attitudes toward the citizenry. This was also exacerbated by 
perceived feeble response of the police force and other authorities to the increase in 
violence in the city  

• Adequate funding should be made available, on a sustained basis, to ensure that 
maintenance checks are routinely undertaken on all ambulance and fire-fighting vehicles 
and equipment to ensure that they will be ready and fully functional when an emergency 
call is received. Moreover, fire trucks and ambulances should always have sufficient fuel 
to respond to an emergency situation at any time. 

• Psychological stress is prevalent and high among operators. The stress is caused by not 
only disturbing calls graphically describing the results of accidents, assaults, and 
domestic violence, but also by the number of prank and obscene calls made by children, 
adolescents and adults from both sexes.  

 

Recommendations  
Pranks and Obscene calls  

One possible solution is to make this type of calls expensive. Since the phone numbers from 
which calls are made are registered in the call log at CERI, it is relatively simple to compile a 
list of the phone numbers that are placing the prank or obscene calls and fine the owner of 
the phone for each call of this type.  

The fine would escalate with each call to make it prohibitively expensive to continue with the 
game. The fine would go up with each call and, even if months had passed, the increment 
on the fine amount for the next prank call would be based on the previous call.  
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A large mass media campaign utilizing TV, radio, newspapers, and social media would be 
developed to explain that the new rules, which would be in effect on the first day of the 
campaign. This campaign would be repeated for one week four times each year. 

Lack of knowledge about the services provide the 066 emergency line 

As suggested by both interviewees, a possible solution would be to develop a large mass 
media campaign utilizing television and radio spots, newspapers and social networks to 
inform the public about the emergency services available within the city and how to properly 
use them. This would include an explanation of the type of information needed by the 066 
operators to act more promptly on a call, the reasons for requesting the information, and an 
explanation of how the calls are transmitted from operators to dispatchers to an police car, 
ambulance or fire truck in the most expeditious way possible, and that the response time 
average 8 to 10minutes.  

Also the development of an interactive webpage with all the information about the CERI and 
an explanation of all the services available would be helpful. One of the interviewees 
suggested to place in the web page, on a prominent place, the phone number for all the 
utilities and other more requested phone numbers. Also, that small stickers be created with 
the same numbers and widely distributed throughout the city. 

Lack of adequate infrastructure 

The electronic equipment, seats and desks at the CERI should be updated on a regular 
basis. The use of the equipment 24 hours a day, 7 days a week, for 12 months year after 
year, wear out the equipment at a very fast rate. The periodic renewal of keyboards and 
monitors and operators’ ergonomic chairs is essential to improve the quality of work life for 
the operators and consequently the quality of service.  

Although it is beyond the scope of the CERI’s mandate and resources, there is an urgent 
need to increase the number of available and functioning ambulances, fire trucks, and police 
patrol cars. Moreover, it is important that all emergency vehicles be maintained and ready to 
be used in an emergency. It is reported that at times they are inoperable due to mechanical 
failure or by the lack of fuel. 

Lack of adequate communication between dispatchers. 

At times, there is a need to coordinate the response between the police units, the Red Cross 
drivers, and firefighters. But, since the dispatchers are not in the same building it takes time 
to be able to have a coordinate effort among them. Even a delay of three or five minutes can 
be crucial in saving a life or a building.  

Lack of adequate psychological support 

Although a psychologist is available at the CERI for group sessions, there is a need for a 
stress-management trained psychologist to be available when an operator needs to have a 
private meeting with a counselor to help her deal with traumatic experiences. An on-demand 
social worker specialized in dealing with post traumatic events would be a good 
compromise. 
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Lack of an updated map of Cd. Juarez 

Operators and emergency response vehicles have been working with Cd. Juarez maps that 
are not updated. The growth of the city requires a constant update of the maps, and that the 
streets be named and that the signage be updated. Given that signage is a problem in all 
parts of the city, the placement of GPS monitors in all emergency vehicles and an actualized 
map of the city would help significantly to decrease response time. Google has already 
mapped many parts of Cd. Juarez, and contracting them to cover the whole city, especially 
the more remote Colonias would not be an unreasonable enterprise.  
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Appendix A 

 

Focus Group Guide 
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Instrucciones para el Facilitador  

1. Invite a los participantes a comer y beber cuando gusten.  
2. Recuérdeles de la confidencialidad de la reunión y que tienen la opción de 

contestar o no a cualquier pregunta.  
3. Recabe, una vez que las hayan llenado, las Formas de Consentimiento y/o de 

Privacidad y la Encuesta Demográfica.  
Introducción  

 Buenas tardes. Gracias por venir. Un grupo focal es una la discusión en un grupo de 
personas que conocen un tema específico. Todo lo que nos comparta durante el grupo 
focal nos ayudará a obtener información sobre como mejorar el acceso al numero que fue 
designado para denuncias. No es necesario que ninguno de usted nos informe si alguna 
vez usaran el numero para denuncias durante la sesión de hoy.  

 La Forma de Consentimiento/Privacidad que les pedimos que firmaran declara que 
todo lo que hoy se comente es confidencial. Por favor respete las experiencias que los 
demás compartan, y que lo que se comente durante la sesión se quede en este salón. No 
podemos garantizar que los demás mantendrán la privacidad y confidencialidad fuera del 
grupo, por lo que le pedimos que sólo comparta aquello que no le resulte incómodo. La 
Forma de Consentimiento/Privacidad también establece que su participación es voluntaria y 
que puede dejar de participar en cualquier momento. ¿Hay alguna pregunta?  

Solicitaremos su autorización para grabar la plática de hoy y transcribirla por un 
profesional. No se le pedirá que diga su nombre completo ni será usado en ninguna 
publicación o reporte. Toda la información será reportada en un sumario y se basará en la 
trascripción del grupo focal además de la encuesta de carácter anónimo que le pedimos 
que llene. 

¿Acepta que se grabe la conversación? Si en algún momento no se siente cómodo 
para continuar con el grupo hoy, por favor hágamelo saber.  

Pregunte de nuevo a los participantes si aceptan que se les grabe. Espere la 
respuesta del grupo. Empiece a grabar y diga en voz alta, hora, fecha, lugar y número 
de participantes y asistentes. Pídale a cada persona que diga su nombre y por cuanto 
tiempo han vivido en la comunidad.  

Propósito  

Estamos aquí para hablar sobre su conocimiento, opinión y experiencia sobre el numero 
089 de denuncias. Recuerde que no es necesario que ninguno de ustedes nos diga si 
alguna vez usaran el numero para denuncias. 

 No estoy aquí para compartir información o para dar mi opinión, lo que más interesa es lo 
que ustedes saben, así como su opinión. No hay respuestas buenas, malas, ideales o no 
deseadas. Puede estar en desacuerdo con los demás y cambiar de idea.  

Me gustaría que se sintieran cómodos al decir lo que realmente piensan y sienten. Necesito 
que los jóvenes también participen y que su voz sea oída, entonces por favor los jóvenes 
no piensen que tiene poco a aportar. ¿Esta bien? 
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 ¿Hay alguna pregunta? 

Procedimiento 

Mi compañero, Pedro estará tomando apuntes con el fin de captar todo lo que se 
diga. Al inicio de esta reunión les expliqué los procedimientos y como saben, todo lo que 
aquí se comente es confidencial. Nadie sabrá lo que se dijo. Quiero que esta sea una 
discusión en grupo, por favor siéntanse en libertad de responder tanto a mí como a los 
otros miembros sin esperar a que se les llame. Les agradecería que sólo una persona 
hablara a la vez. 

Nuestra plática de hoy durará aproximadamente 90 minutos. Tenemos muchas 
cosas que comentar, así que trataré de apegarme al horario establecido. ¿Tienen alguna 
pregunta?  

Introducción 

Díganos que nombre le gustaría utilizar para que lo llamemos durante la plática y 
cuánto tiempo ha vivido en la comunidad fronteriza. .  

Díganos de nuevo en su nombre para que el transcriptor se familiarice con su voz  

Aviso: Si yo uso un término que desconozcan o que no entiendan, interrúmpanme 
inmediatamente para poder explicarlo mejor.  

Comunidad  

• ¿Cómo describirían la comunidad en que viven? 
• ¿Qué los hace una comunidad?  
• ¿Se siente usted que forma una parte activa de esta comunidad? ¿Por qué? 
• ¿ Pertenece a algún grupo comunitario? 

Uso del Numero 089- Todos Uds. han oído hablar del numero 089 y ya nos dijeron como 
se enteraran de la existencia de la línea de denuncias.  

• ¿Que saben Uds. de la línea de denuncias – el numero 089? 
•  ¿Cuándo la deberíamos usar? ¿Para que delitos? 
• ¿Cuándo uno llama qué información uno debería proporcionar a las operadoras para 

hacer una denuncia? 
Información sobre la línea de denuncias 

• ¿Cuándo se enteraran por la primera vez de la línea de denuncia?  
• Platique me de lo que han oído sobre la línea de denuncias?  
• ¿ Piensen en el ultimo mensaje que oyeran- ¿que decía?  
• ¿Cual de los mensaje le llamó mas atención? ¿Por qué? 

Creación de Mensajes 

• ¿ Si le pidiéramos para crear un mensaje que llamara la atención a la gente para la 
existencia de la línea de denuncia, cual seria este mensaje? 
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• ¿Que medio de comunicación Ud. escogería primero para divulgar el mensaje con mas 
éxito? ¿Por que? 

• Si queremos que el mensaje sea oída por los jóvenes cual seria la mejor manera de 
divulgar la información? ¿Cuál seria el mensaje más efectivo? 

Información  

• ¿Dónde Uds. obtienen información sobre la seguridad en Cd,. Juárez? ¿Es confiable 
esta información? 

• ¿Quien piensan Uds. que les da información mas confiable? ¿Como saben que es 
verdadera la información? 

Seguridad en la Colonia Quiero que por favor piensen en el año pasado 2011 

• ¿En general, hay mas o menos seguridad en la Colonia? 
• ¿ Uds. se sienten mas o menos seguros? ¿Por qué? 
• ¿Si mas seguros, cual es la razón? 
• ¿Si menos seguros, cual es la razón? 
• ¿Qué los haría sentirse mas seguros? 

Confianza en las Autoridades  

• ¿Quien tiene la responsabilidad por su seguranza? 
• ¿Tienen Uds. confianza en las autoridades policiales? 
• ¿Se SI, por qué? 
• ¿Si NO, por qué? 
• ¿Hubo un tiempo en que Uds. tenían mas confianza en la policía? ¿cual fue la razón? 
• Qué ha hecho la policía para crear mas confianza entre la gente en la Colonia? 
• ¿Que haría que Uds. tuvieran mas confianza en la policía? 
•  ¿Que creen que la policía necesita hacer ahora para que Uds. tuvieran mas 

confianza? 
Confianza en las Autoridades  

• ¿Quien tiene la responsabilidad por su seguranza? 
Conclusión 

A pesar de que hubo variedad de opiniones parece ser que todos concuerdan que  

 ¿Alguien lo ve de otra manera? Parece que la mayoría de ustedes están de 
acuerdo con _____, pero algunos piensan que_________.  

¿Desea alguna persona añadir o aclarar algo al respecto?  

¿Hay algún otro tipo de información que cree que me sería de utilidad?  

Gracias por estar con nosotros. Valoramos su tiempo y sus comentarios nos han 
sido de mucha utilidad. Hemos aprendido mucho.  
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Appendix B 

 
Informed Consent 
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Declaración de Consentimiento y Privacidad 
TITULO 

Monitoreo del incremento en la Credibilidad y Confianza de la Comunidad hacia la 
policía de Ciudad Juárez 

INVITACION 

Se le invita a tomar parte en un proyecto denominado “Credibilidad y Confianza de la 
Comunidad” que está llevando a la Alianza para Colaboraciones Fronterizas. Estamos 
buscando información de cómo hacer el programa de denuncias anónimas usando el 
teléfono (089) mas eficaz. Su participación es voluntaria y Ud. puede dejar de participar 
en este estudio en cualquier momento que quiera.  
DESCRIPCION DEL ESTUDIO  

Objetivo: El objetivo de este proyecto es conocer la manera de cómo hacer el programa 
de denuncias anónimas usando el teléfono (089) mas eficaz. Su retroalimentación es 
muy importante para nosotros y será utilizada para mejorar el programa  

. 

Procedimientos: Se le ha pedido que participe en un grupo de 15 personas o donde se le 
harán preguntas relacionadas con su punto de vista y conocimiento sobre el programa de 
denuncias anónimas. Se le preguntará sobre temas y inquietudes relacionadas a este 
programa. La reunión tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos. Se grabarán y 
transcribirán las respuestas del grupo. Solamente se utilizará el primer nombre de los 
participantes. Su participación es voluntaria y no tiene que contestar a ninguna pregunta si 
no lo desea. Puede dejar de participar en cualquier momento sin cualquier consecuencia. 

BENEFICIOS 

Usted tendrá la oportunidad de discutir temas de importancia para usted y su comunidad. 
Al tomar parte estará contribuyendo para la mejoría de la seguridad de su comunidad.  

RIESGOS 

No se le pedirá que comparta con otros si utilizaron el numero 089 en el pasado. Si se le 
pide que participe en un grupo, también se le pedirá que mantenga la confidencialidad de lo 
que se comente en el grupo. Ya que otras personas estarán participando en su grupo y van 
a escuchar lo que se comente, existe la posibilidad de que no se respete la confidencialidad 
de lo que usted exprese, si otros de los participantes comparten esta información.  

COMPENSACION 

Recibirá una compensación de 100 pesos por haberse tomado el tiempo para participar 
en la discusión. Durante la reunión se le servirá una comida.  

PRIVACIDAD 
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Haremos todo lo posible para proteger su privacidad. Su nombre completo no será incluido 
en ninguna trascripción, o reporte escritos a consecuencia de este proyecto. Información 
personal suya que se recopile en este proyecto será confidencial. Acceso a esta 
información se limitará a pocos miembros del personal de este proyecto. Esta información 
será destruida al terminar el proyecto, una vez que ya no se requiera.  

PREGUNTAS 

Si tiene alguna pregunta relacionada con su participación en este grupo, favor de 
ponerse en contacto con el Dr. João Ferreira-Pinto al teléfono (915) 274-0802 en El 
Paso. También puede comunicarse con la Dr. Melba Muñiz al (656) 611-4178.  
Le agradecemos su cooperación en este proyecto.  
DECLARACION DE CONSENTIMIENTO 
He leído esta forma. Me han dado información sobre este proyecto. Han contestado todas 
mis preguntas. Acepto participar en este proyecto. Entiendo que la información que doy es 
confidencial. Mi participación es voluntaria. Se que puedo retirarme de la investigación en 
cualquier momento sin represalias.  

DECLARACION DE PRIVACIDAD 
Toda la información sobre lo que yo u otras personas expresen en este proyecto es 
confidencial. Acuerdo en no divulgar nada de que yo me entere sobre cualquiera de los 
participantes. Todo el personal involucrado en esta investigación ya firmó una 
Declaración de Privacidad similar.  
RECIBO 
He leído esta forma y concuerdo en participar en este estudio.  
____________________________     
Participante del estudio (nombre en letra de molde) 
 

Firma del participante      Fecha 
He leído esta forma de consentimiento y de privacidad a la persona que participará 
en este estudio y/o dicha persona la ha leído también. Se le ha dado una 
explicación de la investigación y se han solicitado y contestado sus preguntas 
sobre el proyecto a su entera satisfacción. En mi opinión, la persona participante 
ha demostrado que entiende la información que se le ha proporcionado.  
 
___________________________  ___________________________ 
Testigo (Nombre en letra de molde y título)       Facilitador del Grupo (Nombre en letra de molde y título) 
___________________________   ___________________________ 
Firma del Testigo     Firma del Facilitador del Grupo 
___________________________   ___________________________ 
Fecha        Fecha 
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Appendix C 

 
Socio-demographic Questionnaire 
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Información Demográfica 1 ACF 

  
DEMOGRAFICA DEL PARTICIPANTE DEL GRUPO FOCAL 

16 de marzo de 2013 
 

Edad:  años ____  meses ____ 
 

Genero (tache uno) 
□Masculino 
□ Femenino 
 
¿Dónde vive? (tache uno) 
□ Colonia Fc. Madero 
□  Otro, _______________________ 

Años de escuela  (tache uno) 
□ Menos de 6 años 
□ 9-12 años 
□ 6-8 años 
□ 13-15 años 
□ 16 años 
□ más de 16 año 

 
¿  
¿En dónde nació? (tache uno) 
□  México  
□  Estados Unidos 
□  Otro, especifique  _______________ 
 
¿En que estado nació? 
 

 
¿Cuanto tiempo vive en la colonia? 
 
______________ años 
 
¿Cuanto tiempo vive en Cd. Juarez? 
 
______________ años 
 
¿ Cual es su ocupación?  
 
_________________________________ 
 
¿Tiene empleo permanente? 
□  No 
□  Si 
 
¿Donde trabaja Ud.? 
 
 
 

 
¿Cómo se enteró de la línea de denuncias 
(089)? (tache todas que se apliquen)  
 
□ Radio 
□ TV  
□ Periodicos 
□ Revistas 
□ Panfletos 
□ Carteles 
□ Anuncios mobiles 
□ Su esposo(a)  
□ Hijos 
□ Suegros 
□ Tios 
□ Sobrinos 
□ Compadres 
□ Comadres 
□ Vecinos  
□ Amigos 
□ Compañeros(as) de trabajo 
□ Empleadores 
 
¿Cual es su grado de confianza en la 
policia? 
□ Muy alto  
□ Alto  
□ Ni alto ni bajo 
□ Bajo 
□ Muy Bajo 
□ Ninguno  
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Appendix D 

 
CERI Interviews Guide 
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Guía para el Facilitador — Entrevistas 
 
 
Introducción  
 Buenas tardes. Gracias por concordar de ser entrevistado(a) . Todo lo que nos 
comparta nos ayudará a obtener información sobre como mejorar el acceso al numero que 
fue designado para denuncias. No es necesario que usted nos informe si alguna vez uso el 
numero para denuncias durante la entrevista.  
 
 La Forma de Consentimiento/Privacidad que les pedimos que firmara declara que 
todo lo que hoy se comente es confidencial. La forma también establece que su 
participación es voluntaria y que puede dejar de participar en cualquier momento. ¿Hay 
alguna pregunta?  
 
. No se le pedirá que diga su nombre completo ni será usado en ninguna publicación 
o reporte. Toda la información será reportada en un sumario y se basará en la not5as que 
tomaremos durante la entrevista además de la encuesta de carácter anónimo que le 
pedimos que llene. 
Si en algún momento no se siente cómodo para continuar con la entrevista, por favor 
hágamelo saber.  
 
Propósito  
Estamos aquí para hablar sobre su opinión y experiencia sobre su trabajo en el CERI 
No estoy aquí para compartir información o para dar mi opinión, lo que más interesa es lo 
que usted sepa y sus opiniones. No hay respuestas buenas, malas, ideales o no deseadas.  
Me gustaría que se sintiera cómodo al decir lo que realmente piensa y siente. ¿Esta bien? 
 
Procedimiento 
Nuestra entrevista durará aproximadamente 45 minutos. Tenemos muchas cosas que 
comentar, así que trataré de apegarme al horario establecido.  
Aviso: Si yo uso un término que Ud. desconozca o que no entienda, interrúmpanme 
inmediatamente para poder explicarlo mejor.  
 
¿Tiene alguna pregunta?  
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Introducción 
Díganos cuánto tiempo ha vivido en Cd. Juárez?  
¿Hace cuanto tiempo trabaja en el CERI?  
 
Su trabajo  
Describa lo que hace Ud. durante todo su horario de trabajo, en un día típico.  
¿Cuál es su preocupación mas grande en su trabajo?  
¿Qué podríamos hacer para facilitar su trabajo? 
 
Uso del Numero 066- 
¿Aproximadamente, cuantas llamadas Ud. contesta por día? 
¿Que porcentaje son bromas? 
¿Saben las personas que llaman al 089 como usar la línea de denuncias ? ¿Para que 
delitos? 
¿Saben las personas que llaman al 089 que la llamada es anónima? 
¿Ud. cree que las personas en verdad confían que las denuncias sean anónimas?  
¿ Saben las personas qué información uno deberían proporcionar a Ud. para hacer una 
denuncia que fuera mas útil a las autoridades? 
¿En promedio, cuanto tiempo se tardan las autoridades a investigar una llamada de 
denuncias? 
¿ Que tipo de denuncias son mas frecuentes?  
¿Llaman de regreso para informarse de cómo se esta procesando la denuncia? 
 
Información sobre la línea de denuncias  
Platique de lo que ha oído de otras personas sobre la línea de denuncias (089) que no es 
correcto?  
Piensen en el ultimo mensaje que oyeran en cualquier medio de comunicación explicando 
lo que es la línea de denuncia(089) ¿que decía?  
¿Cual de los mensajes hablando sobre la línea de denuncias le llamó mas atención? ¿Por 
qué? 
 
Creación de Mensajes 
¿ Con su experiencia en la línea de denuncias, si le pidiéramos para crear un mensaje que 
llamara la atención a la gente para la existencia de la línea de denuncia, cual seria este 
mensaje? 
¿Que medio de comunicación Ud. escogería primero para divulgar el mensaje con mas 
éxito? ¿Por que? 
Si queremos que el mensaje sea oída por los jóvenes cual seria la mejor manera de 
divulgar la información? ¿Cuál seria el mensaje más efectivo? 
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Confianza en las Autoridades  
¿ Según su experiencia y el contacto con el publico, cree que la población tiene confianza 
en las autoridades policiales? ¿ cual es la razón? 
¿Hubo un tiempo en que las personas tenían mas confianza en autoridades policiales? 
¿cuando?  
¿Que haría Ud. para que la población tuvieran mas confianza en la policía y que las 
denuncia son verdaderamente anónimas? 
 ¿Que cree que la policía necesita hacer ahora para aumentar la confianza de la población? 
 
Conclusión 
 
¿Desea alguna persona añadir o aclarar algo al respecto?  
 
¿Hay algún otro tipo de información que cree que me sería de utilidad para ayudar a 
aumentar la confianza en las autoridades policiales?  
 
 
Gracias por estar con nosotros. Valoramos su tiempo y sus comentarios nos han sido de 
mucha utilidad. Hemos aprendido mucho.  
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Appendix E 
 

Focus Groups Transcriptions  
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Colonia Francisco I. Madero I 

Hombres 
19 de Septiembre del 2013 

 
Hoy es día 19 de Septiembre del 2012 y estamos en el Centro Comunitario Francisco I. Madero y 
tenemos 15 participantes mujeres. Muchas gracias a saludos a Pedro, digo, muchas gracias. 
Estamos aquí para hablar sobre su conocimiento, opinión, experiencia con uno de los jefes 
intendentes de la Línea (1:25-1:30)*  
Recuerden que no es necesario que ninguno de ustedes nos diga si alguna vez usaron drogas. 
Porque esto no es para ponerlos en riesgo o no eso no es importante. No estoy aquí para 
compartir información ni tampoco mi opinión, porque lo que me interesa es que hablen ustedes, 
que ustedes hablen de su opinión. En verdad no va el juez a tomarlas, es su opinión, todos tienen 
derecho a hablar y expresar su opinión ¿Verdad? Conocimientos no, pero opinión si. Usted 
puede, esta en desacuerdo con una persona o con toda gente, si están diciendo no no creo y 
además le falta mi (2:13) y dicen ah si yo quiero haciendo eso, pues también, la gente aprende 
haciendo eso, amm. Quiero que ustedes estén cómodos, es muy importante que estén aquí, todos 
son bajos la gente mas baja participa en, algunas veces yo me acuerdo que se ponen de que no 
quería hablar, por favor hablen, tenemos todo para empezar. Mi compañero que esta aquí esta 
tomando apuntes, no va a escribir todo lo que usted diga pero una idea general de lo que esta 
sucediendo y dura entre 60 y 90 minutos a lo mejor un poco menos. Depende de lo que tengan 
que decir. Me puede hacer un favor quiero que cada uno de ustedes diga su nombre para que la 
gente que va a escribir sepa que usted esta hablando. Porque su nombre va a ser mujer. Pero va a 
saber su nombre, diga algo para que cuando lo grabemos la gente entienda su voz. Por favor tú 
nombre. 
Q: Gracias, ah, que estamos aquí en la Francisco I. Madero, creo que todos ustedes viven por 
aquí pero la idea de todo es comunicar. ¿Cómo describiría usted la comunidad lo que esta 
viviendo ahora? Como es su comunidad? ¿Cómo la ve? 
P?: Muy apática 
Q: ¿Perdón? 
P? Muy apática. 
Q: Ah, mucha apatía. ¿Alguien más? 
P?: Insegura. 
P4: Muy insegura. 
Q: ¿Cómo te llamas? Ah si Miroslava. ¿Alguien más? ¿Cómo ven su comunidad? 
P?: ¿Violencia?  
Q: Aja violencia. 
P?: No hay seguridad. 
Q: No hay seguridad. Ay la gente como esta metida, vámonos. Los grupos de hombres casi los 
tengo que sacudir para que hablen. Tengan confianza, mejor no me voy a acordar de nada. 
¿Nadie? ¿Cómo ven su comunidad? ¿Qué hacen ustedes entonces? ¿Qué hace una comunidad? 
¿Qué hace eso una comunidad? ¿Cómo dicen que es mi comunidad? ¿Qué piensan ustedes de su 
comunidad? ¿No existe la violencia? ¿Qué hace su comunidad por la comunidad? ¿Es eficiente? 
¿Parte de?  
P?: Pues se supone que una comunidad debe de estar unida, este para, este por decir si hay un 
problema para entre todos llegar a una solución. 
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Q: Es una especie de unidad, trabajar. 
P?: Pues eso es lo que se requiere pero claro que como comunidad estamos fallando porque no lo 
hacemos, osea el miedo lo tenemos hasta acá y vemos las cosas y no actuamos por miedo a 
represalias. 
Q: ¿Ustedes sienten que pertenecen a una comunidad? 
P?: Si  
P?: Si  
P?: Si  
P?: Pues si pertenecemos pero tienen miedo. 
P?: Por eso no actuamos. 
Q: ¿Usted me esta mas o menos diciendo que que? usted no, ¿perdon? 
P?: Amenazas. 
Q: ¿Ah si? 
P? Muchas veces quiere uno hablar pero también así lo amenazan a uno, porque yo tengo una 
vecina también que le golpearon a su hijo y le dijo una amiga que no tuviera miedo, que hablara. 
Entonces ella quiso hablar, quiso hablar pero a la hija también se la golpearon y la tiraron en 
Lomas de Poleo. 
Q: ¿Entonces usted se siente parte de la comunidad? 
P?: Nomás que no la mataron. 
Q: Que bueno, si si, no pero entonces lo que estoy entendiendo es que ustedes no se sienten que 
hacen una parte activa de su comunidad. 
P?: Así es. 
P?: Es que nos falta tener confianza, francamente. 
Q: ¿Entonces tú no entras en la comunidad? ¿Sabe que hay en la comunidad pero usted no se 
siente con confianza de actuar o de alguna cosa? 
P?: A hacerla uno. 
P?: Hay muchos secuestros y todo, asaltos. 
P?: Asaltos. 
Q: Ser parte activa de la comunidad es no ser un cómplice, uno sabe que la gente cuando la gente 
come y esta hablado (7:29) Que sucede ustedes no se sienten para cooperar? 
P?: Pues si pero, a lo mejor, pues no, no participamos. 
Q: ¿Alguna razón por la que usted no participe usted no tiene nada o no entiende nada? 
P?: Por miedo, por la inseguridad que hay en toda la ciudad. 
Q: ¿La gente pobre que les dieron entonces? 
P?: A todos 
P?: Es que empezó también por falta de trabajo también, ¿verdad? Porque si la gente tuviera 
mucho trabajo pues estaría ocupada en su trabajo, pero como falta trabajo pues a lo mejor la 
gente busca que hacer en otras partes. Pues mas fácil y mas rápido sobre todo también. 
Q: ¿Entonces ustedes pertenecen a un grupo comunitario? 
P?: No 
Q: No es estar aquí en el centro comunitario pero hay un grupo de jóvenes, ustedes saben si hay 
un grupo comunitario de jóvenes, no. 
P?: No 
Q: ¿No hay? o ¿Ustedes no saben? 
P?: Se me hace que no hay, por mi casa quisieron hacer uno, pero la gente nunca se reunió 
íbamos muy pocos y al ultimo no se hizo nada. 

!

Francisco!I.!Madero!! Phase!I!Hombres! ! Page!4!of!44!
!!

P?: Es que por falta de confianza, porque imagínese llega una persona que usted desconoce y 
luego denuncia. 
P?: Ella es la que alborota a toda la gente. 
P?: Si, se me hace que esta persona también. 
Q: ¿Cómo te enteraste tú de eso? ¿Lo habías escuchado? Porque hay una persona que va a 
transcribir eso. 
P?: No puede hablar. 
P?: Va a batallar. 
Q: ¿No puede hablar? Para que le pregunten cada vez que yo mando los datos. ¿Qué sucede? 
¿No perteneces tú a un grupo comunitario? ¿Sabes lo que es uno? 
P?: Pues pertenezco, a una comunidad de la región, pues mucha inseguridad de todo. 
Q: OK, todo esto es muy interesante ¿Se sienten parte de la comunidad? 
P?: ¿Mande? 
Q: ¿Se siente usted parte de la comunidad? 
P?: ¿De aquí o de la mía? 
Q: No, no yo estoy diciendo su comunidad, la colonia. 
P?: Si, por venimos a reunirnos. 
Q: Ustedes me dijeron que han oído hablar de un numero 089 y es la línea de denuncia, en un 
restaurante me dijeron como se enteraron de que eso existe, de que existe un numero 089, ahora 
¿Qué saben ustedes de las líneas de denuncia? ¿Cómo funcionan? 
P?: Antes si se podía, si se podía usar ese teléfono, pero ahora ya después salieron con que iban a 
cobrarle la llamada a la persona que denunciara, o sea era denuncia anónima pero tenia uno que 
pagar por el número de teléfono me imagino yo. 
Q: Yo lo que se están viendo algunas cosas que, Habla mas alto. 
P?: Que las llamadas las cobraban. 
P?: Si y algunos se hacían de ellas y las extorsionaban. 
P?: Si, si ha habido muchos que de eso, de lo de las casas.  
P?: Y eso que dijo jurado (11:13) para el final. 
P?: Y jurado (11:14) juega a la luz del publico. 
P?: Hace unos 3 años esta jugando. 
Q?: ¿Pero los teléfonos celulares cuando se cobra sale que llamo? 
P?: Si si, pero a un publico no. 
Q: Público no ¿Pero tiene que pagar? 
P?: Si 
P?: Si 
P?: Y aparte cuando uno habla ahí como que batallas mucho para que se quede de forma 
anónima, porque yo hable yo hable en una (noche-11:43.5) y luego era cierto no te lo bloquean?? 
(11:47) Y paso un proceso y luego me dijeron, quien es usted, y luego no, me gustaría denunciar 
de forma anónima, no pero es que necesito su nombre o algo mas seguro, bueno así seguimos, 
me empezaron a preguntar mis datos y es cuando uno dice y la anonimidad? 
Q: ¿Ah con tu nombre que te preguntaron? O ¿Dónde están ustedes? 
P?: Aja quiero saber que coincidió, y luego ¿Es que como la van a localizar? y luego es que no 
quiero que me localicen, nomás quiero que arreglen el problema. 
Q: Claro, aja. Entonces, ustedes hablan pero a ustedes también les piden información que uno 
siente que podría ser usada para identificar.  
P?: Aja, pero una llamada anónima puesto que 
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P?: Y otra cosa muy importante creo yo este cuando a uno le ha tocado hablar, yo también en una 
ocasión hable, fue muy complejo porque piden demasiados datos, y yo necesitaba rápido, y me 
hicieron tantísimas preguntas que cuando finalmente se dio las personas ya se habían ido, osea 
demasiado tiempo en llegar, demasiado, exagerado. 
P?: Es demasiado tiempo el que estas hablando y y luego todavía todo lo que se tardan en llegar. 
P?: Si, si 
P?: Como la otra vez hace como 15 días se andaban peleando afuera de mi casa y estaban ahí y 
dije no, y le hable, y llego la la policía, pero yo digo que fue porque andaban en el sector.  
P?: también hay veces que hablas y hablas y te esperas a que llegue ahí. 
P?: Y luego muchas veces no es anónimo porque cuando habla uno este, nosotros también le 
hicimos así como la señora, una denuncia anónima y me pidieron el nombre de mi esposo y 
domicilio, y la policía ahí llego con nosotros - ¿Dónde es el pleito? 
P?: (Risas) 
P?: Antes no la levantaron a ella. 
P?: Y ya pues no es que nada mas nos dieron el nombre y la calle y llegaron ahí por nosotros. 
P?: Te dicen nada mas dénos la dirección y las calles y nosotros llegamos ahí. 
Q: ¿Debería ser así entonces? 
P?: Si pues si, dénos el número y las calles y nosotros llegamos. 
P?: Con rapidez, y eficacia. 
P?: Pero claro que no porque como quedan bien con la. 
Q: Tú quieres decir algo. 
P?: Yo hable una vez, porque unas personas se iban a  meter a mi casa a robar, entonces yo las ví 
y mi esposo salió y ellos salieron corriendo. Y se metieron a la casa de enfrente, entonces 
llamamos a la policía, y luego no acabaron dando vueltas, yo les di la dirección de enfrente se las 
di de veras, porque se ve el nombre y todo y las personas que estaban ahí asomándose y todo. 
Total que al ultimo tuve que salir y me dicen ¿Oiga es aquí? Osea dieron muchas vueltas siendo 
que ellos se acapararon las luces y todo. Y luego me dijeron ¿Qué te robaron? Y le digo nada, ya 
estaban en el patio ahí buscando que, yo tengo barandal y ellos se brincaron, si no te robaron 
nada no puedo hacer nada, no los puedo perseguir. Y luego así de que pero ahí viven enfrente 
¿No les puede decir algo? aunque sea no te metas -No es que no te robaron nada. 
P?: ¿Osea que ellos vivían ahí enfrente en esa casa? 
P?: Si. 
P?: Es que ya sabemos cual es el que roba pero nunca se lo llevan porque ya sabían, una vez 
fuimos a una casa de un tío, y le hablaron y salimos y le dijeron otra vez tu Beethoven, así le 
dijeron. 
Q: ¿Cuándo me explicaron sobre las líneas de denuncia, me explicaron lo que ustedes tenían que 
hacer?  
P?: No  
Q: No hubo explicación, les dijeron que había esta línea, que ustedes tenían que hablar 
¿Explicaron diferencias entre la denuncia y la emergencia? 
P?: No 
P?: Es que no es como en Estados Unidos que le contestan ¿Cuál es su emergencia? Aquí es un 
poco más como ¿Qué se le ofrece oiga? Así. 
Q: Cuando marca al 089? 
P?: Aja. 

!

Francisco!I.!Madero!! Phase!I!Hombres! ! Page!6!of!44!
!!

Q: ¿Y ustedes el 066? Ese es para emergencias ¿Verdad? Ese es por si alguien se cayo, un ataque 
al corazón. 
P?: Yo una vez hable. 
Q: ¿Por qué? 
P?: Porque llegó un señor en una silla de ruedas, eran como las 4 de la mañanas, este estaba 
yendo mi yerno a trabajar y salió entonces le pregunto, le dijo el señor que lo ayudaban que 
porque lo habían asaltado y y le habían quitado todo y golpeado, entonces yo llame al 060 y la 
policía nunca llego, también salió una señora y fue les hablo y fue y los trajo. Y ya porque ya me 
contestaron y me dijeron -¿Está muerto? Esta golpeado, nada mas esta golpeado- ¿Pero esta 
muerto? No, no esta muerto, esta en su silla de ruedas y necesita ayuda. Salio la señora se llevo 
su troca y le hablo y ya, ella los trajo. 
Q: Entonces, usted llamo, no llamo usted al 089. Llamo a la línea común de la policía. ¿No 
contestaron? No, no llegaron. 
P?: No llegaron, nomás me dijeron ¿Está muerto ya? 
Q: ¿Ustedes saben para que tipo de delitos debería usar la línea de denuncias 089? ¿Para que tipo 
de delitos? 
P?: No 
Q: ¿Nunca les explicaron? 
P?: No 
Q: ¿Usted tiene alguna idea? 
P?: No 
Q: Por ejemplo, si alguien esta poniendo un graffiti en la pared, uno tiene ¿Qué número llama 
usted? 
P?: Creo que yo no. 
P?: O si no tiene con un pintadon?  
Q: Si hay una pelea, entre 2 personas (18:26) por ejemplo, ¿A que numero usted llama? 
P?: 066 
Q: ¿Que es la policía? 
P?: Policía.  
Q: Entonces, si usted ve por ejemplo que a una casa llega una troca, llega otra y llegan llegan, 
¿Qué numero marca usted? 
P?:089 
Q: Estoy tratando de que me parezca que haya algo en los lugares así porque llega una troca. Eso 
seria 089? 
P?: Si 
Q: ¿Qué otro tipo de delito se cree? 
P?: 089 Secuestros. 
P?: Extorsiones. 
Q: La verdad en serio ¿Nunca les explicaron esto? 
P?: No 
Q: Entonces, no hay nada en la radio, en la tele ¿En nada? Entonces ustedes la verdad no tienen 
idea de a quien llamar, tienen que explicarles a ustedes lo que tiene que ver antes de llamar. Por 
ejemplo, si la gente sabe que tienen que hacerte preguntas ¿Verdad? Entonces, pregunta las 
calles, usted tiene que saber todo eso no puede quedarse, describa a la persona, o describa que 
esta sucediendo o que cosa así. Entonces la persona no esta entrenada, la gente, no porque nunca 
explicaron lo que tienen que ver. Imagínense ustedes ahora que están sentados ahí y empiezan a 
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llamar, tu tienes que llamar y mandar a la policía o lo que sea para ir, entonces que quiero saber, 
donde esta ¿Verdad? ¿Qué preguntaría usted a la persona? 
P?: ¿Nombre? ¿Domicilio? 
Q: No, porque es anónima la cosa. 
P?: Ah. 
Q: No donde estoy, pero ¿Dónde esta sucediendo eso? 
P?: Pues que es lo que esta pasando.  
P?: Color de la casa. 
Q: ¿La descripción? 
P?: Descripción 
P?: ¿Carros? ¿Trocas? 
Q: A que altura están y en que carros están. 
P?: ¿Si traen algún tipo de armas? 
Q: Si. 
P?: ¿En donde esta localizado? ¿Qué es lo que esta sucediendo? Eh.  
P?: Si. 
P?: ¿Es que me están asaltando? De aquí a que logre comunicarme ya se fueron. 
Q: ¿Cuánto tiempo usted cree que se tarda una patrulla en llegar? 
P?: 45 minutos, si es que llega, si llega. 
P?: Es que no se deben de tardar mucho porque se supone que cada uno anda por ahí. Es que son 
los 15 min. o menos lo que deben de durar, porque ellos ya están ya van por ahí, deben saber lo 
que esta pasando. 
Q: ¿5 minutos serian? 
P?: No, no llegan. 
P?: Pero andan cerca. 
Q: Usted dijo que llamaba a la policía y que se tardaron 45 minutos en ir. 
P?: A mi me asaltaron en Octubre en mi casa, se metieron hasta adentro tipos con pistolas, me 
quitaron mi carro y todo lo que quisieron,  lo echaron a mi carro, iban en 3 carros diferentes, 
entonces se quedaron tipos alredor cuidando, se metieron, amagaron a una persona que estaba 
conmigo, este se llevaron todo lo que quisieron, se fueron, me quitaron pues todo verdad, pues 
obvio. De aquí que todos mis vecinos se dieron cuenta, todos vieron, nadie hizo nada obvio por 
miedo, cuando yo finalmente pude conseguir un teléfono hable, tardaron 45 minutos en llegar, 
uno de mis vecinos un familiar, pues claro que en 45 minutos se perdieron porque la policía 
nunca llego, llegaron y andaban preguntando cuadras más delante ¿Dónde asaltaron? ¿Dónde? 
Es demasiado que el tiempo que tardan en llegar, yo estoy a 3 cuadras de la estación de policía, 3 
cuadras, osea es ilógico y es tonto que tarden 45 minutos en llegar. 
P?: Y luego se tarda uno, el día que yo hable llegaron 4 patrullas, osea 4 patrullas ahí, de las, ya 
como yo quería, que mis vecinos de enfrente no se dieran cuenta de que yo les dije, y salimos y 
las 4 patrullas ahí en la calle sin hacer nada, nada, y digo ¿Para que van todos en bola si no hacen 
nada? 
Q: ¿Y porque usted cree que sucede eso? ¿Qué se tarden mucho en ir? ¿Qué lleguen 4 que no 
hacen nada? 
P?: Porque tampoco están preparados para eso. 
Q: Un momentito, usted esta diciendo ¿Qué la policía no esta preparada? 
P?: Aja 
Q: ¿Qué piensan ustedes de eso? 
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P?: No que no esta bien preparada. 
P?: Tienen miedo, la policía también tiene miedo. 
P?: Yo he llegado a pensar que andan junto con ellos, porque a veces ni llegan. 
P?: Ya cuando ellos llegan ya se fueron, de seguro les dan chanza. 
P?: O si hay un muerto esperan a que se muera y ya.  
P?: Porque siempre siempre se ha visto que cuando matan a alguien no hay ni un policía. 
P?: No. 
P?: Dejan esa área libre. 
P?: Y si no los matan ahí, se esperan a que se mueran ahí desangrados. 
P?: Y luego llega, y les están diciendo mírenlos allá van, y no hacen nada. 
P?: En general bueno, existe un ambiente de inseguridad, de no saber quien es la vecina, si es 
asaltante alguien y pues que los policías son unos corruptos, no podemos si puede contar uno con 
ellos o no. 
Q: Entonces no tienen confianza en esos hombres ¿Verdad? 
P?: No, la realidad es no ¿Por qué? Porque, porque nos van a decir lo mismo que los policías, si 
yo llamo, llegan en una hora o dos horas, ¿Cómo? ¿Quién me asegura que me van a a atender, 
osea solo contestan si, si señora, si quien? 
P?: Si osea pasando por una zona caminando 
P?: Si te dicen quítese señora váyase para allá, váyase para allá. 
P?: Estaba un chavalo parado ahí como siempre ahí en la esquina, salió con el un chavalo y no se 
ni porque pero yo ni quería voltear a ver como estaba (25:56), y el chavalo salió corriendo y 
vamos por el atrás de el, lo agarraron lo estamparon ahí por ¿Qué calles eran? Lo estamparon ahí 
y lo llevaron arrastrando entre varios policías, en eso va pasando una señora que pregunta que 
¿Qué paso? ¿Qué porque se lo estaban llevando? Y el chavalo se fue corriendo porque según esto 
se acababa de bajar del camión y los policías lo agarraron porque quería robar, por eso había 
salido corriendo, y la señora, que era una señora mayor se la llevaron, osea la misma señora 
mayor pregunto al policía, y un policía no se quería sentar y le dieron la vuelta. La empezaron a 
jalonear los policías y la señora se cayo, y de ahí vamos nosotros, es que era una señora mayor y 
no sido por toda la gente que estaba viendo, no le hubieran ayudado, se la hubieran llevado y la 
señora llore y llore, se puso histérica la señora, y has de cuenta que la señora le hablo a su hijo y 
toda la gente ayudo, no dejamos que se la llevaran iban a, estaban a no me acuerdo a donde 
dijeron que estaban frente a la autoridad, pero mandaron a la señora para donde estaban los 
policías que la vieron en la tarde, cuando la volvieron a ver cuando la ****, y luego ya unos 
policías, ******* (27:25) y quien te dijo, pero es que la señora estaba mala de salud, le hablamos 
a los municipales y a los federales y los municipales la escondieron, en un cuartito allá, en lo que 
llegaron los federales andaban buscando, andaban golpeando e insultándonos y luego los policías 
se escondieron y ya cuando teníamos mas de media hora que llegamos al final de porque le 
hablamos a **** se fueron los federales porque tenían que hacer otra cosa, sin habernos 
ayudado, y luego ya cuando se tenían que ir por la señora y todo, pues se llevaron *** de mi 
mama porque yo traía la de mi mama, ya cuando dimos la vuelta los municipales pararon para 
(28:10-???) 
Q: Entonces lo que pasa ¿Gente confía mas en los policías municipales que los policías 
federales? 
P?: No, no ellos nos ayudaron un poco más que los municipales porque todo el problema fue con 
los municipales. 
Q: ¿Ustedes concuerdan con eso? 
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P?: No yo no. 
Q: ¿Porque no están de acuerdo? 
P?: Pues es que la verdad son los municipales los que andan mal. 
Q: Una cada vez 
P?: Pues unos hacen su trabajo bien pero los otros no. 
P?: Pues es que todos los policías, no todos los federales son malos 
P?: Aja 
P?: Los federales, llegaron los municipales a molestar gente, los federales lo que hicieron fue 
retirar a los municipales para que riña no estuviera peor. 
P?: Y pasaron municipales y les dijimos traigan una patrulla y nada, entonces le hablamos a la 
ambulancia y nada mas no llego, paso la hora, y como a la media hora llegaron los federales que 
duraron unos 15 20 minutos porque andaban cercas, ellos le hablaron a la ambulancia y llego la 
ambulancia en 15 minutos cosa que digo hacen mejor su trabajo los federales que los 
municipales, hay unos que si hacen su trabajo mal y todo pero hay unos que si son buenos.  
P?: Por eso le digo depende también, hay un policía llego y saco a un niño de estar incendiando, 
osea por uno la llevan todos también. 
P?: Pero ese era el trabajo del federal, el del otro de meterte a sacar la persona no era el, era del 
departamento de bomberos, que hay unos que en vez de trabajar mejor se retiran. 
Q: Y ese incidente que presenció ¿Le cambio su percepción sobre el asunto? 
P?: Yo se, ningún municipal nos ha ayudado a nosotros. 
Q: Entonces cambio también la percepción de la policía Federal y no cambio porque la que 
cambio fue su percepción de policías municipales, que hicieron mala manera, y usted todos estos 
momentos ¿Verdad? De que vio a la señora, le puede cambiar su percepción. 
P?: A mi me paso, hubo una balacera iba sujeto persiguiendo a otro, osea lo, a balazo limpio, 
osea una balacera. Y el muchacho se brinco la barda de mi casa, se metió a mi casa, osea no se 
metió adentro de la casa, se metió al patio. Entonces el señor siguió tirando balazos allá afuera, y 
le llamamos a la policía, le llame yo, le llamo el de enseguida, el de enfrente, total que le digo ya 
cuando le llame yo me dijo ¿Qué si ya se había terminado la balacera? Le dije no, me dijo sabe 
que hay vamos pues para allá, le hable otra vez y le dije oiga pues no han llegado, pero ¿Ya no 
esta la troca? no ya no, ¿Ya no están tirando balazos? no ya no, a bueno. Llegaron, llegaron 
como unas 4o 5 patrullas entonces ya este el hombre se metió para adentro, entonces ya llegaron 
y me dicen no mija el pleito no era con usted, usted métase y acuéstese tranquila, y le digo pero 
si se han tirado balazos aquí cerca de mi casa, y me dijo si pero eran para el que decían no eran 
para usted, le digo no pues ya se que no eran para mi. Dice bueno entonces ya nos vamos, no era 
para usted, le digo no no no, pásele para adentro, vayan al patio, ¿Cómo si saben si esta el 
muchacho muerto o algo verdad? Y ahí va estar adentro, me dijo, no no pues es que ya, le dije no 
no no señor van a entrar para adentro y van a buscar al muchacho, si se subieron a la barda se 
fueron por todo arriba de la barda este con lámparas y todo. El muchacho ya no estaba porque se 
brinco a la otra azotea y se fue, pero si había sangre en el patio porque el muchacho si iba herido, 
pero ellos no querían entrar, no querían entrar por nada del mundo, porque les decía yo métanse 
para adentro asómense al patio de atrás y vean si no esta el muchacho el hombre que venían 
siguiendo, vean haber si no esta muerto o herido. Entonces ya después pues si ya me di cuenta de 
que el muchacho ya estaba viendo allá de arriba de la loma, estaba viendo a los policías que 
andaban ahí adentro de mi casa, pero el ya se había salido. Pero no querían entrar. 
Q: Entonces usted esta diciendo que la policía tiene miedo ¿Temor a? 
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P?: Si, porque ellos me dijeron bien claro, ¿Ya se termino la balacera? Ya se termino, ahora si ya 
vamos. 
P?: Es que ellos mismos tienen entrenamiento, lo que pasa es que a veces no quieren hacer su 
trabajo como debe de ser. 
P?: Les tienen que decir las personas como hagan su trabajo porque pues ni siquiera querían 
entrar, la señora les tenía que decir lo que hicieran. 
P?: Les dije no no pásenle pa adentro pásenle mándele por atrás como esta, si el cristiano esta 
muerto allá adentro y ¿Yo que voy a hacer si esta muerto o esta herido o algo? Y si estaba herido 
porque había sangre ahí en el patio ya cuando se fue, y el se entro por atrás de la barda y se subió 
por la ventana se subió a la azotea y paso a la otra azotea porque ahí estaba la sangre donde iba 
el. 
Q: Entonces cuando usted oyeron lo de las líneas de denuncias no lo entendieron muy bien ¿No 
lo explicaron muy bien para ustedes? 
P?: Lo que pasa es que, yo lo ví en el canal 44 y decían que era 089 denuncia anónima pero ahí 
no explicaron es para secuestro es para esto, es para lo otro ¿El 066 sigue hábil? Osea hubo una 
confusión, hubo mal información porque unos decían ¿Ya no va a haber el 066 o qué? Osea se 
malinterpretaron las cosas porque en ningún momento que tienen de diferencia hay entre este 
numero el 066 y el 089, y nunca. Denuncia anónima 089 y en cada comercial salía pero no se 
especificaba para que tipo de casos era. 
Q: Déjame ver Karina, es la primera vez que tu oído hablar de eso ¿Dónde fue? En la calle, no te 
oigo hablar ¿No se acuerda? ¿Nunca oyó hablar? Ah que interesante. Recuerda que todos podían 
hablar, ah OK, estas aprendiendo ahora ¿Qué ha aprendió hasta ahora? ¿Existe una línea de 
denuncia? 
P?: Si. 
Q: ¿El número de la línea cual es? 
P?: 089? 
Q: Bien al menos aprendió una cosa. ¿Aprendió para que sirve también verdad? 
P?: Si. 
Q: Ahora ¿Usted la usaría? o ¿Tendría miedo de usarla? 
P?: Si la usaría. 
Q: ¿Si la usaría? ¿La gente joven la usaría? 
P?: Yo no la usaría. 
Q: No la usaría ¿Por qué? 
P?: Porque a lo mejor si denuncias un delito mas grande puede que tomen represalias, contra ti, a 
lo mejor no es del todo anónimo. 
Q: Entonces ¿No hay confianza en la línea? 
P?: No 
P?: Lo que pasa esta corrompido. 
Q: No hay confianza, ¿Ustedes no confían que sea anónima? 
P?: No, es que aparte aunque estén cercas no hacen nada porque a mi me toco en el del centro 
cuando así a un lado de mi estaban golpeando a una persona, y cuando yo camine ya que lo 
habían quitado de ahí, porque es algo bien feo que le toque a ver a uno eso, caminamos y dimos 
la vuelta ahí estaba la policía, y un señor mismo de donde yo estaba comprando. Este decía ahí 
están los federales a la vuelta pero así muy callado el, y golpeándolo los señores, el señor se 
levanto y salió corriendo y los que lo estaban golpeando también salieron muy quitados de la 
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pena, hasta pasaron por un lado de donde estaban los policías, y no hacen nada, aunque se den 
cuenta no pues hacen nada, pasaron a un lado de ellos. 
P?: Es que muchos de los policías la verdad no tienen una actitud de servicio y creen que ya por 
traer un arma ya son Dios, ya tienen un toque de Dios y son muy prepotentes y hay gente desde 
en la forma que se dirigen ¡que! osea de una manera donde ellos no te demuestran que ellos te 
van a ayudar, al contrario. 
P?: Te da mas inseguridad hablarle a policía créeme que cuando llegan. No inventes si así me 
van a tratar. 
P?: también le dan a uno miradas muy feas, lo mira uno de frente a frente y siente el temor. 
P?: Son muy déspotas. 
P?: Y al 089 no se tiene la confianza de hablar porque sinceramente uno no sabe el amigo del 
amigo del amigo tiene en la denuncia anónima entonces ya cayó tal parte, ah ahí investígame 
¿Quién fue? ¿De donde llego la llamada? ¿Qué numero? ¿Qué todo? ¡No! Ahí es donde dice uno 
peligro y sepan y me va peor. 
P?: No, es que si saben, yo digo que la policía si sabe porque simplemente los picaderos, 
denuncia y denuncia nadie viene a esos lugares. Si saben porque ellos los ven, ahí atrás de mi 
casa hay un picadero, ahí si no dice uno nada porque si no después lo culpan a uno, cuando subo 
a dejar al niño ya esta la cola de los chavalos para comprar la droga, entonces, no me digan que 
no saben. 
P?: Porque si saben. 
Q: Entonces ¿Por qué creen que la policía sabe del picadero y no hace nada en el picadero? 
P?: Porque a ellos les toca dinero. 
P?: Ellos quieren dinero, les pagan para tener protección. 
P?: A lo mejor les hace falta que les paguen mas también para que ellos también no caigan en 
eso. 
P?: Pero si les pagan bien. 
P?: No no les pagan bien. 
P?: No si, como no si les pagan muy bien, les pagan por decirle. 
P?: Un sueldo mínimo no ganan, 300 pesos no ganan. 
Q: Regresando a la línea de denuncia, cual fue la ultima vez que usted oído un mensaje de acá de 
los medios de comunicación o de quien le hablo sobre las líneas de denuncia 089. ¿Cuál fue la 
última vez? ¿Oyeron la semana pasada alguna cosa? ¿2 Semanas? 
P?: No, ya tiene mucho como unos 3 meses. 
Q: ¿Usted no ve nada? ¿No hay comunicación? ¿No le dicen? 
P?: Pues no en el canal 44 ya no dicen. 
Q: Muy bien, no dicen así de vez en cuando oiga esta línea, no dicen nada la televisión ¿No dice 
nada? ¿La radio? No se olvide de hablar al 
P?: No, hace mucho tiempo que no lo anuncian. 
Q: Ah, supongamos que yo decía que la gente estuviera informada, es mejor que una ciudad este 
informada, conozca la línea de denuncia 089, que tipo de mensajes podríamos crear para que la 
gente se enterara y donde los podemos poner? ¿Radio, periódicos? ¿Tele? 
P?: Que se deje un mensaje anónimo a la policía pero no nombres, no números, no calles no 
nada, solamente así. Poner una denuncia anónima e ir a dejársela ahí a la preventiva para que no 
sepan quien fue ni de donde salió.  
Q: ¿Entonces los mensajes tendrían que dar explicaciones de como usar la línea? 
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P?: Antes daban unos, bueno donde yo trabajaba, daban unos papelitos así, ahí decía número 
fulano para esto, numero zutano para eso, y así todo para emergencias, de bomberos, policía, y 
ya dejaron de darlo, osea ya no los dan. Era como una miquita con imán atrás que la podía tener 
usted en el refrigerador. 
P?: venían en muchas, en esas de los directorios telefónicos. 
Q: Esa seria una manera de hacer propaganda sobre la línea. ¿Otro tipo de promoción? 
P?: Pues en la tele y en el radio, yo digo que son los más, si uno no esta viendo la tele esta 
escuchando el radio. Pero no solo algo que diga hable al numero 066, sino si tienes un problema 
esto y aquello. 
Q: ¿Decir mas explicación? 
P?: Si, si que expliquen que problema te van a atender ahí, porque a lo mejor si yo llamo al 086 
oiga están asaltando a alguien o están secuestrando a alguien, no señora este no es el numero se 
equivoco. 
Q: Entonces quien debería de dar ese mensaje, ¿Policías? ¿Un artista? ¿A quien ustedes 
escucharían más? 
P?: A Cabada. 
P?: (Risas) 
P?: La verdad pues un policía no es un ejemplo de autoridad o de confianza.  
Q: ¿Cómo? o ¿Quién sería alguien así? 
P?: Para mi si son así como que son el canal 44 que sale en la mañana ellos, porque siempre 
están atendiendo llamadas de personas, y si siempre dicen vamos a hacer algo, ellos serian un 
buen ejemplo para dar confianza.  
Q: Así es, ¿Quién le podría dar la información a la gente?  
P?: Los medios de comunicación. 
P?: La radio. 
Q: Si, si pero ¿Para que tiempo debe estar? 
P?: Osea una información mas detallada de como funciona el numero de 089, osea una 
información mas detallada, pueden decir ya mas explicación. 
Q: Llamamos al 066 para esto y al 089 para esto, y aquí están las cosas que deberían de hacer. 
Ya esta, ¿Ahora la gente a quien ustedes escucharían? 
P?: Pues hablando de jóvenes de entre secundaria y preparatoria yo creo que se identificarían 
mas con un policía porque como todavía no son mayores de edad, osea voy, uno si les tiene 
respeto a los policías cuando no es mayor de edad. Si si, osea no es tanto ignorancia sino el 
hecho de que sabes que tu palabra tiene voto. Entonces, si yo creo que estaría bien que eso se 
instituyera pues en las escuelas para, yo para en la secundaria y en la prepa yo no tenia ningún 
pendiente, no escuchaba radio y no me interesaba la verdad. Decía alguien va a tu escuela se para 
enfrente de tu clase y te dice lo que quieres escuchar. 
P?: De hecho yo estuve trabajando en una estancia y fueron unos policías a darles unos cursos a 
los niños, de como cuidarse, de como cuidar su cuerpo. Y los niños estuvieron muy al pendiente 
de todo lo que decía. 
Q: Muy importante el papel de los maestros para empezar la formación. Tal vez la policía para 
los niños mas chiquitos, y para la gente mas joven y adolescentes seria una persona que, digamos 
un artista que seria que ustedes escogerían ¿A quien ustedes confían? ¿En sus amigos? 
P?: también un psicólogo daría muy buena información también un psicólogo. 
Q: Una cosa con los amigos, porque ustedes tienen vecinos ¿Verdad? O ¿En quien ustedes tienen 
confianza? 
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P?: En nadie. 
P?: En Dios. 
Q: ¿En quien más tiene confianza? 
P?: En mi mama. 
Q: ¿Usted dice la familia entonces? 
P?: Si la familia. 
Q: ¿Más que los vecinos? 
P?: Si. 
P?: Pues si acuérdese que mis vecinos son unos asaltantes, como voy a confiar en ellos. 
Q: ¿En los amigos? ¿En la escuela? ¿En sus amigos? ¿En quien confía usted? ¿En sus papas 
también? ¿Y además de eso en quien? 
P?: Pues mis hermanos, amigos. 
Q: En quien usted confía para que de información y diga usted, ah si creo. 
P?: En amigos, familia, algún profesor. 
Q: Que parece que el sistema escolar es muy importante para todo. Si, si, una maestra aparece en 
clase para dar información. 
P?: Es que es en los únicos que podemos confiar. 
P?: Es que hay que buscar el medio para que traiga más información. 
P?: Yo buscaba cuando trabajaba, buscaba, porque les pedían información a los niños, buscaba 
un psicólogo y así les explicaban y buscaban personas. 
P?: A mi me dieron la información de 089 pero muy breve, pero en la iglesia, y yo creo que es 
también buen vinculo, porque muchos a tanta violencia nos estamos refugiando en alguna 
religión o otra entonces hay un jalon fuerte. 
Q: Una iglesia también, no había pensado en eso. 
P?: Si porque yo me acuerdo que también había un padre, bueno es un oratorio y ahí se juntaban, 
nos juntábamos todos ahí en el. 
Q: ¿La iglesia en general? ¿Católica? ¿Protestantes? Lo que sea 
P?: Cualquier religión. 
Q: Ah que interesante, no había pensado en eso. Como no voy mucho a la iglesia. Ahora vamos a 
hablar de seguridad no solamente en la colonia, en toda la ciudad Juárez. Donde están metiendo 
información sobre la seguridad, no solamente eso información en la que usted tiene confianza, en 
que confía cuando le dicen alguna cosa sobre la seguridad en Juárez, que esta mal o bien. 
¿Dónde buscan ustedes información? 
P?: En las noticias, ¿No? Porque ahí te dicen, que esta pasando algo bueno y te enseñan 
imágenes de algo bueno y esta pasando algo malo y te muestran las imágenes de que mataron a 
alguien o, pero pues es mas confiable porque tu estas viendo. No es así como que donaron útiles 
para no se como las *** y te enseñan ahí lo bonito, aja pero también te dicen mataron a alguien y 
te enseñan las imágenes. 
Q: ¿Dónde mas esta pasando información sobre las cosas que están sucediendo? Solamente las 
cosas que ponen son malas, yo se que usted sabe que solo esta oyendo que se mato alguien aquí, 
que hubo 3 asesinatos allá, blabla.  
P?: Pues si es que en todos lados viene que mataron a alguien, en el periódico El Diario viene 
que matan a alguien, esa es como una noticia del día aquí en Juárez. 
Q: Si, si yo se. ¿Y la tele también? ¿La imagen que ustedes tienen es de violencia?  
P?: Pura violencia. 
P?: así es, inseguridad. 
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Q: Karina esta hablando mucho. Pero la imagen que ustedes tienen pregunto ¿Cómo esta ahora? 
¿Cómo estaba en el 2011 en el año pasado? ¿Ustedes creen que hay menos o mas seguridad en la 
ciudad? Mejor, en su colonia. 
P?: No 
Q: Desde el año pasado, póngase a pensar los números de muertes, asaltos, secuestros, en su 
colonia. Usted cree que ha aumentado o disminuido el numero de. 
P?: Pues ha disminuido de hecho ha disminuido, si porque antes se veían mas muertos, mas 
matanzas. 
P?: Lo que pasa es que si ha disminuido en cuestión de muertos, pero en cuestión de secuestros... 
en la televisión nos muestran lo que la gente, lo que agarro el camarógrafo y agarro la noticia, 
pero no nos informan que hay 50 casos más que se dieron en la ciudad, osea nos enseñan 5 casos 
que se dieron porque obvio no les alcanza el tiempo para dar las noticias de todo el día, entonces 
este como me explico, nos dicen sí, estamos enterados si, en cuestión de números los muertos 
gracias a dios han sido menos, pero créame que las circunstancias en cuestión de violencias han 
sido peor, porque ahora en estar cobrando la cuota a negocios, antes era lo golpeo y le tiro 
balazos, ahora avientan bombas molotov, osea las cosas se están saliendo de control porque ya 
están peor, si van por una persona a una casa y si no sale, le arrancan los barandales para sacarlo, 
osea si son menos pero ya las consecuencias que están agarrando los vándalos ya están más 
grandes que antes, porque antes lo cazaban a qué horas salía a su trabajo, ahorita no, no sales 
encerrado, pues entro por él, le tumbo la casa, le aviento bombas osea ya, si son menos los 
muertos pero están agarrando acciones muy diferentes y más fuertes que antes. 
Q: Yo creo que toda la información que se está dando sobre disminuir el número de muertes, no 
el de de los delitos. 
P?: Pues yo verdaderamente no lo veo así. 
P?: Yo veo mucho por ejemplo con los carjackings no, que te agarran y te roban tu carro, por 
ejemplo yo que estoy aquí digo, no se vayan a robar mi carro, la verdad estoy pensando eso. 
Q: Entonces la información que ustedes están recibiendo es que hay menos muertos. 
P?: así es pero hay más asaltos. 
Q: Alguna de ustedes sabe de una cosa que se deba de esta o ¿Una muerta en la colonia este año? 
P?: Si, de los muchachos de aquí, aquí afuera, tiraron a uno hace poquito. 
P?: ¿Balacearon no este año? 
P?: Hace poquito también hubo una balacera, como una semana, ¿No? 
P?: Unas 2 semanas yo creo. 
P?: Si hace poquito, también hace como 2 o 3 semanas mataron a un señor allá abajo. 
P?: Eso ya en las escuelas, van y llegan personas. 
P?: A mí la semana pasada, saliendo de mi casa, asaltaron a un señor afuera de mi casa, y no 
pude hacer nada. Y es una impotencia bien fea no poder hacer nada. 
Q: Ustedes desde el año pasado ¿Se sienten más o menos seguros? 
P?: Inseguros. 
P?: Todo eso que estamos diciendo de los secuestros. 
P?: Por ejemplo esos que se ponen a agarrar fulanos en el centro, lo único que hacen es ponerse a 
quitarles su dinero, los suben a la patrulla y nomás allá a la vuelta les quitan su dinero y los 
sueltan, es un peligro. 
P?: Si, y nada más porque no traen identificación. 
P?: Se me hace que no nada más es jóvenes, es todo. 
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Q: La mayoría de la violencia que está sucediendo que la causa que sea es hombre ¿Verdad? No 
está siendo mucho con mujeres, igualmente hay mujeres que. 
P?: Es igual. 
P?: Si, es parejo es de los 2. 
P?: Ya están agarrando hasta a las mujeres de que si no traen de elector se las llevan, o una 
identificación la que sea. 
P?: A mí se me hace que solo te detienen para robarte. 
P?: Osea el celular, la cartera. 
Q: Una a la vez. 
P?: según ellos te para la policía te hacen un chequeo o algo y te agarran y te quitan tu celular o 
tú, así a mí también me ha tocado muchas veces de que, vamos caminando a mi hermano y a mi 
esposo los paren y luego ellos agarran y me dan las cosas a mí, si va una mujer oficial si te 
revisan, y aparte te manosean por todos lados, y ellos pues si no va una mujer pues me dan las 
cosas a mí porque si no los policías les abren las carteras y todo, así y luego lo malo es que nunca 
traen visible el número de la patrulla y si se lo pides se sienten ofendidos, híjole horrible, porque 
una vez me paso que me voy a llevar a tu esposo por esto y esto. OK, dame tu número de patrulla 
y cuál es tu nombre y me dice ¿Por qué? Y le digo porque si el no está ahí en una hora yo te voy 
a reportar, se enojo horrible osea, pero esa es información a la que uno debe de tener acceso 
¿No? Si te para un oficial puedes preguntarlo su nombre, puedes ver su número de patrulla, el 
numero bien visible. 
Q: ¿Usted cree que en los entrenamientos como podría reaparecer? 
P?: Yo digo que les den una buena clase de valores a lo mejor, porque no, no tienen valores, no 
tienen respeto, no tienen nada. Osea una vez. 
P?: No tienen nada de tacto para tratar a la ciudadanía, piensan que, bueno es explicable, es 
tantísimas la delincuencia que hay que a todos nos ven delincuentes y no todos somos 
delincuentes somos personas de bien. 
P?: Estaba un chavalo con su y guitarros y se subió en camión, era un chavito y hagan de cuenta 
que estaban se subieron los policías muy fregones a revisar a la gente y más a los menores. Ya 
estaban con el niño, porque iba bien vestido el chavalo y porque llevaba la, llevaba su mochila y 
llevaba cosas, osea le sacaron todo y osea la pañalera la echaron para atrás, y vieron que hasta el 
niño se soltó llorando, estaba chico unos 2 o 3 años, entonces se soltó llorando el chavalo y al 
chavalillo lo agarro la policía lo cargo, y se lo quito y en una esquina lo estaban checando de 
todo a todo. 
P?: Es que si porque para navidad pues se puso bien raro, lo poquito después de navidad del año 
pasado yo estaba en casa de mis papas y llego una mujer, entonces estaba un tío en la sala y le 
dijo ábrele soy yo, y él le abrió, osea se metió la mujer desnuda así totalmente desnuda y todos 
así de que ah caray, es que dijo que la habían querido violar solo que ella pudo abrir la puerta y 
salió corriendo y mi casa fue a la primera que logro meterse, y luego como mi tío le abrió luego 
luego verdad? el no, si si ábreme soy yo. Y luego hablamos a la policía oiga está aquí una 
muchacha que pues la quisieron violar, llegaron y luego ándale súbete y hablándole con malas 
palabras, osea ella era la víctima, ella era la víctima, muévete cabrona. Si puras cosas así, y 
muévete súbete, y luego la señora nos dio las gracias a nosotros pero nos sentimos tan mala a lo 
mejor si la hubiéramos llevado nosotros, pero eran como las 2 o 3 AM, fue lo primero que se nos 
ocurrió, igual y llevarla hasta su casa pues no porque y si ya la estaban esperando los violadores 
o algo, osea por eso pasamos eso a la autoridad pertinente no? pero ya cuando vimos que la 
trataban así, era de aja osea no fueron capaces de subirla enfrente con ellos, no atrás. Mi mama 
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les pidió el número de patrulla y hablo para ver si la habían llevado y si ¿Verdad? ¿Pero con ese 
trato? 
Q: Una pregunta, entonces usted hablo sobre una serie de cosas, ¿Qué se necesitaría para que ya 
no pasara eso? ¿Qué la gente? 
P?: Un poquito más de educación y de respeto a la persona porque ya hasta los niños los avientan 
bien feo. 
P?: Hace poco hubo un caso ¿No? Que se llevaron a un niño de 10 12 años detenido, salió una 
noticia 
P?: Yo creo que estaría mejor que creerán una línea de denuncia anónima pero únicamente para 
policías, osea que hagan que el policía traiga visible su número y el número de la patrulla, por si 
ellos agarran poquito miedo también, de que si hago mal mi trabajo me van a denunciar, eso. 
P?: Pero oye, los quitan los sacan y ya nada más se quedan robando. 
P?: Por ejemplo a los policías si llegan tarde al trabajo los arrestan, osea si no hacen bien su 
trabajo que los arresten, no que los corran pero que los arresten. 
P?: O que los sacan, no los arrestan que los sacan y eso se convierte en un problema después. 
P?: Exactamente porque ya tienen todas las armas de saber ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? pistolas 
y todo el movimiento. 
P?: ándale. 
Q: Usted está diciendo que la policía anda en tranzas y si se saca a cualquiera, se va a hacer uso 
de sus conocimientos. 
P?: Ahora si los usan, 
Q: Pero otra cosa si usted va a mejorar de policía vas a  
P?: Valores 
Q: ¿Valores? Más valores. Que se compenetren, ¿Existe esa palabra en español? ¿Compenetrar? 
P?: No 
Q: ¿Qué piensa usted? Que deben de interiorizarse. Pero que entiendan que no nos lo vamos a 
llevar. 
P?: Que tengan espíritu de servir, una actitud de servicio, no es malo servir a las personas. Osea 
porque si no tienen esa vocación, osea que tengan esa vocación, no nomás decir ah pues están 
solicitando y tengo el perfil, no no porque pues así no, y luego aquí en la ciudad que se presentan 
muchas cosas, pero si no la hacen  no lo hacemos, si ellos no les nace tener esas actitudes con 
sinceridad y ganas de ayudar, que digan chin ahí va alguien y se le quedo parado su carro voy a 
ver si les puedo ayudar, porque ni eso hacen. Y se supone que esa es parte de su actitud de 
servicio. 
P?: Tienen que ser serviciales. 
Q: Tú crees que este tipo de situaciones ser serviciales con el pueblo, ayudar a la gente. Amm 
entonces en una pregunta que iba a hacer al amero al final. Que si ¿Ustedes tienen confianza en 
la policía? 
P?: No 
Q: No, bueno una pregunta, ¿Hubo un tiempo atrás en el que ustedes tenían confianza en la 
policía? 
P?: Si hace 6 años. 
Q: Que me digan ¿Cuándo y por qué tenían esa confianza? Una a la vez es importante esto. 
Cuando usted tenia tenía ente también cambia ah alguna vez ha tenido confianza en la policía y 
la perdieron algún tiempo ¿Cuándo empezó a perder la confianza? ¿Usted tenía confianza? 
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P?: Cuando empezaban a atacar a la delincuencia, no se llevaban un ratero, se llevaban a los 
inocentes. Por todo lo que hacen, el soborno. Ahora los niños ni les dicen a los policías y bien. 
P?: Antes era como que un poco, era un buen policía, este con su uniforme era algo que inspiraba 
respeto, yo creo que se empezó a perder a partir de que se vinieron los soldados. Osea aparte de 
que llegaron los soldados empezaron a pasar muchas cosas y luego llegaron, osea hubo un 
tiempo que Juárez parecía una zona de guerra, había federales, había soldados. 
P?: Se fueron los policías y quedaron, bueno se fueron los soldados y les pegaron las mañas a los 
policías. Ellos estaban pidiendo que se fueran los soldados. 
P?: Se me hace que se quedó peor, se quedó peor. 
P?: Bueno que tanto ha sido así que han matado a muchos policías, porque andan mal. 
P?: Porque andan bien corruptotes. 
P?: Bueno yo la perdí, yo si confiaba en ellos, yo la perdí cuando faltaron a mis papas nos 
encerraron, se llevaron todo, este la camioneta no se le llevaron de milagro porque pues no 
pudieron y al último ahí estaba mi sobrino chiquito, y a él no le hicieron nada, pero amenazaron 
a la mama con llevárselo, y le dijeron que no se le ocurriera levantarse del piso antes de que ellos 
se fueran porque si se levantaba o si hablaba a la policía este ellos iban a aparecer sus cabezas 
tiradas por las calles y aparte se iban a llevar a mi sobrino y que aparte ni les iban a hacer nada 
porque los policías andaban con ellos, nos dijeron acá, aparte no nos van a hacer nada, porque 
ellos está con nosotros. 
P?: Osea la policía obviamente ¿Verdad? 
P?: Si. 
Q: Entonces la gente ¿Alguna vez ustedes voltearon a un policía? 
P?: Yo creo cuando éramos niños ¿No? 
Q: Ustedes también dijeron que estaría para crear un proceso al policía. ¿Qué tendría que hacer 
la policía ahorita para que ustedes empezaran a tener más confianza? 
P?: Su trabajo. 
P?: Que hagan su trabajo bien. 
Q: No bueno bueno, uno de cada vez, por ejemplo ah si usted sabe, ¿A hacer qué? 
P?: Que hicieran su trabajo bien. 
P?: Que trabajen. 
P?: Que trabajen limpiamente. 
P?: Osea que ellos nos den más más confianza a nosotros. 
Q: Pero ustedes dijeron que muy corruptos. 
P?: Por ejemplo mire, ahorita aquí tenemos sentados desde las 3:30, ¿No? Yo he estado viendo 
para allá y no ha pasado ni una sola patrulla. 
P?: Exacto. 
P?: Osea ninguna, en todo lo que hemos estado aquí yo no he visto ninguna. 
Q: ¿No hay credibilidad entonces? 
P?: No pues yo digo que están en un sector, por ejemplo, por la avenida por la municipio libre 
que se conoce como la 18 a la altura de la zapata, hay un lugar donde venden hamburgueses que 
se llama el Chupacabras, si usted va ahí a cualquier hora hay policías con él, a lo mejor están 
haciendo su trabajo pero a la hora que quieran, pasa por ahí y ahí están. Se supone que si están 
para ese sector es para que anden por el sector.  
Q: ¿Aquí en la colonia no hay puestos policiales? 
P?: Pues si había. 
P?: En la 16? 
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Q: Había pero ya no hay. 
P?: Nos tienen solos como fantasmas. 
Q: ¿Usted se acuerda donde había uno? Se acuerda cuantos policías había 1? 2? 3? ¿Cuántos? 
P?: Pues había unas 6 campers. 
Q: Las patrullas estaban ahí o ¿No? ¿Había como 3? ¿Había como 2 o 3 policías en estas 
casetas? 
P?: Si, unos 4. 
Q: Entonces ¿Ahí se podía fácilmente en 5 minutos obtener uno? 
P?: Pero ya no se están. 
P?: Ya no se ve que anden por aquí. 
Q: OK, ustedes preferirían que hubiera una estación de policía o una caseta de policía yo que sea. 
P?: Una delegación o algo, ¿No? 
P?: Un módulo. 
Q: ¿Un módulo? 
P?: Una caseta de vigilancia. 
Q: ¿Preferirían tener una de esas en la colonia, con 3 o 4 policías? Eso es lo que yo les estoy 
entendiendo. 
P?: Y tienen que tener una torre como esas del CERESO, para que vean de arriba. 
P?: Es que si había. 
Q: Quieren más visibilidad de la policía, porque si me dijeron que teóricamente deberían estar 
circulando por la colonia. 
P?: No. 
P?: No hay. 
P?: Es raro cuando pasan por aquí. 
P?: Cuando pasa algo solamente. 
Q: Ahora una pregunta entonces, como se sienten ustedes, quien tiene la responsabilidad sobre su 
seguridad? 
P?: Pues ahorita nosotros. 
P?: Osea ahorita cada uno que asumir su responsabilidad. 
P?: Cuidarte por todos, y cuanto puedas. 
Q: ¿Ustedes se sienten que tienen que esforzarse? 
P?: ¿Entonces es responsabilidad del gobierno? 
P?: Obvio si porque el gobierno te tiene que respaldar. 
Q: Entonces ustedes entienden que son responsables de su propia seguridad. Que tienen la 
responsabilidad de cuidarme a mí, a mi hijo, mi marido, mi familia, mi entorno. 
P?: Si. 
P?: Y cuando sale uno primeramente hay dios mío. 
Q: Una pregunta para mí, yo por mí, mi hijo, mi marido, mi mama, OK aquí, y la comunidad y 
los vecinos, sienten esa responsabilidad de mantenerse. La pregunta es ¿Tiene uno, en algún 
momento se sienten con responsabilidad de la colonia, de la gente de alrededor, de los vecinos? 
¿Usted es responsable de eso? 
P?: No. 
Q: ¿No se siente? 
P?: No. 
P?: ¿Pues yo como voy a cuidar al de enfrente? No no, la otra cosa es que no estamos 
sensibilizados, pasa algo y lo único que decimos hay por favor que no sea de mi familia, y ya si 
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es de otra familia es un hijo, es un padre, pero gracias a Dios no es de mi familia, osea nos 
desensibilizamos, y ya cuando llegan y nos dan a nosotros es cuando no, no, no. 
Q: Hay una parte que dicen que el que sea sí, es esa situación la que  
Q2: No están sensibilizados, ante la violencia 
Q: Hay una ruptura del tejido social. No si saben que es eso no. Antes había en mi calle y tenía 
una autoridad y me sentía vigilado por toda la colonia, no podía hacer nada, y mi esposa es de 
aquí de Juárez y me dijo que así me sentía antes, y toda la gente me conocía no podía hacer nada 
mal, no? Porque si era tu vecino o fulano me vio, ¿No? Tenía que estar preocupado todo el día 
pero ahora no se siente eso, ustedes no se siente por ejemplo, con la autoridad. Que un niño está 
desobedeciendo, está pintando la pared o alguna cosa, y ustedes no se sienten como para hablar 
con la mama o el papa y decirle oye tu hijo está haciendo eso. 
P?: No porque muchas veces los papas se ponen histéricos si les dicen algo de sus hijos, aunque 
sepan que está mal, para ellos es algo bien y no y lo dejan. 
P?: Es que también hemos perdido mucho lo que es la cultura, los valores, nosotros también, yo 
también, hay veces que uno me dicen oye te hijo está haciendo algo mal, yo me he fijado porque 
la otra vez un niño le estaba pegando a su mama, un niño de 5 años pegándole a su mama, y le 
dije oye niño no lo hagas, y me dice porque le hablas así a mi hijo, señora es que no está bien que 
le pegue, tu no me vas a decir a mi como yo voy a educar a mi hijo. 
Q: OK, está bien ¿No? 
P?: Entonces yo me quede de bueno ándele pues, osea. 
Q: Algunos temas que fueron más comunes que la gente se acuerda, concuerdan que funciona, 
por ejemplo la policía de verdad la confianza, la gente ha tomado nota sobre el sistema ¿No? 
Cuéntenme un poco de lo que la gente aporto. 
Q2: Aquí lo que pudimos ver es que se sienten inseguros porque la policía no responde 
rápidamente a sus llamados, es uno de los temas que. 
Q: Si alguno de ustedes no concuerda con eso por favor digan no no. 
Q2: Otra de las cosas que vimos hoy fue que ustedes se sentirían más seguros si realmente la 
policía estuviera mejor preparada, tuviera más sensibilidad y estuviera más con la comunidad, en 
grandes rasgos. Este la denuncia sería muy confiable, si no les preguntaran tantos datos. Otra de 
las cuestiones que pudimos ver hoy fue que bueno, la sensibilidad de ustedes, bueno pues de 
nosotros en general en la ciudad, se ha perdido un poco ante tanto crimen que se ha estado 
cometiendo, de tantas personas que se han estado matando y que no saben ni porque ni cómo. 
Otra de las cuestiones es de que ustedes sugieren la televisión, el radio, los medios de 
comunicación para darnos un poquito más de información sobre los números de emergencia. 
P?: Las escuelas también. 
Q2: Las escuelas, las iglesias, las iglesias. 
Q: Los maestros ¿No? Son bien importantes en esto, que es un vehículo más seguro en quien 
usted confía todavía, y eso cierto para las iglesias también, ¿No? ¿Y alguna cosa más que usted 
pueda decirme? ¿Qué lo hablamos? 
P?: A mí me agrada la idea de las casetas, no sé si lo pudieran sugerir, porque de perdida ahí 
sabes que si vas y los traes arrastrando van a venir. Si les hablas y no van pues oigan pues 
vengan aquí, ahí están asaltando ahí, así. Así los tienes a la mano y se acercan vas y les dices, se 
fueron por esa calle. Ah y que tengan condición física los policías por favor. 
P?: Si. 
P?: Porque no corren osea no. 
P?: Que los pongan a dieta. 
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Q: Muchas gracias! 
 
.  
Q: Estamos, ...ah hoy es día 22 de septiembre 2012. Estamos un centro comunitario Francisco 
Madero. Y tenemos 15 participantes con nosotros. Uhmm, son las 12:37. Miren estamos 
aquí...para aprender de ustedes. Su conocimiento y experiencia...***...para compartir 
información, y dar opinión de *** solamente ustedes sepan, saben y ...***... una cosa ...***... 
por ejemplo usted, algo ...***...diferencia. Me gustaría que se sintieran cómodos al decir lo que 
verdad mente quieran decir. Necesito que los jóvenes...***...los mas jóvenes también compartan. 
*** Ah quiero que compartan también, es muy importante...***...uhmm mi compañero que esta 
aquí va ha estar...***...ah ya. No esta caliente no?...***...si. Mi compañero esta tomando, es una 
cosa filmar con su ...filme el capta todo lo que se diga. No va a tomar...***...pero usted en 
general es los que se vaya a contar. Pero al final...***...se dice lo que aprendimos y por favor 
siente en verdad responder tanto a ...***...a nuestros miembros y va a durar mas o menos 90 
minutos. Va esta bien. Voy a empezar nomas. Ahora, quería que se digieran su nombre antes, 
para que la gente que lo transcribieran...***... 
P1: Eh Rodolfo. 
P2: Jesús. 
P3: Misael (misajel) 
P4: Adrián 
P5: Raúl 
P6: Juan 
P7: Martin 
P8: Daniel 
P9: Ángel 
P10: Jesús 
p11: Isaol 
P12: Omar 
P13: Francisco 
P14: Arturo 
P15: Gerardo 
Q: Jesús puede decir otra ves porque... 
P2: Jesús. 
Q: Ah ok...la gente muy buena de acuerdo de quien es quien...****...Para hacer eso. Uhmm, *** 
digo un a cosa que usted me entiendo por favor me pregunten eh. Ahora una pregunta. Ustedes, 
la mayoría viven aquí en francisco madero todos, de seguro. Uhmm, háblenme de, que es la 
comunidad? Que es Francisco madero como una comunidad? Que tiene ustedes? Como 
describieran francisco madero como una Communidad? Que palabras usarían para describir la 
colonia? 
P?: Tranquila 
Q: Tranquila? 
P?: Amable. 
Q: Uhh? 
P? Amable. 
Q: Amable. 
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P?: Bueno la Communidad de francisco y madero. Si usted llega con *** verdad? una persona, 
por cierto que están aquí todos esto señores, podemos por el motivo de estar aquí. Podemos 
pensar que son personas *boileras, buenas. Porque **** verdad. La mayoría eh, si llegamos a 
donde están algunos muchachos eh no mas los vemos y es malo.  
Q: Ok. 
P?: Es grosero, pero si vemos personas que andad bien pos que bueno verdad, entonces la 
francisco madero pues es igual que otra colonia. Con gente mala, con gente buena. De trabajo 
están todos buenos que son pocos.  
Q: Ok, otra idea? Sobre la colonia? Pueden decir? O que dijo fue que *** verdad? De todo el 
lugar del mundo no? Tell me de su colonia? Como es francisco madero? Como es la colonia? 
P?: Es una colonia marginada,  
Q: Marginada. 
P?: Con servicios públicos muy eficientes. Y pavimentación, ***. Hace falta mucha inversión. 
Q: Falta... 
P?: Si, en basa en lo que dice de la denuncia por basan seguridad es nula, a veces de mas, a veces 
no hay y...son cosas que de repente que no. No funciona. 
Q: Esta tomando. *** los voy a agarrar uno por uno... 
(risa) 
Q: *** 
(inaudible) 
P?: El servicio nuevo ese que siempre esta en las colonias, eh la pavimentación. 
Q: uhmm ahora, una cosa. Una comunidad, ustedes se sienten como comunidad? Que es eso? 
Que es la comunidad? 
P?: La unión entre personas decimos 
Q: Decimos, decimos. 
P?: La unión de los vecinos. Como aquí que se une muchas familias... 
P?: Se acuerda como... 
P?:...se juntan familias aquí en el centro comunitario. Como que, pienso que para eso se 
construyo para la comunidad. 
P?: Ósea, la comunidad pos somos superando o Juan vive aquí, y yo vivo aquí a dos cuadras. 
Ósea somos...somos la comuni...bueno parte de la comunidad parte aquí de la colonia francisco 
madero. 
Q: Pues, como se sienten, responsables por la colonia? Ustedes sienten responsabilidad? por la... 
P?: Pues yo si porque yo siempre eh vivido aquí. Ah mis 32 años. Trato de cuidarlo lo más que 
se pueda. 
P?: Como parte de la comunidad todos debemos estar en momentos *** ya sea bueno o malo. 
Hay ocasiones que como vecinos parte de la gente podemos darnos cuenta de las ocasiones que 
al poder son desagradables. Que hace *** los niños, ya sea pleitos entre vecinos, ya sea x cosa y 
nos quedamos callados. No participamos como deberíamos participar por medio de dar, conocer. 
Que es los que están haciendo esta mal. 
Q: Entonces ustedes tienen que, ahorita en la colonia no hay participación digamos activa? 
Ustedes están *** en la colonia. 
P2: Lo que pasa es que yo pienso que no se puede actuar. Ahorita ya como esta la cosa pos no, es 
muy difícil porque.. 
P?: No hay confianza.. 
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P?: ...la mayoría de la gente digo uno sabe quien anda mal y quien anda bien. Uno sabe quien 
trabaja para el narco, quien es sicario quien es ratero. Entonces muchas veces el vecino, el que 
tiene problema no el no ...él trabaja. Pero es cunado, es pariente de fulanito zutanito y no se le 
puede echar la mano digamos a la esposa que la trae ahí trapeando la calle o no se verdad? Que 
la anda golpeando. Entonces pos yo digo que desde ahí e a parte uno no tiene respaldo aquí por 
nadie ni por la policía ni absolutamente. Tu respaldo únicamente es, si tienes otra casa...ayúdalo 
y inmediatamente, pasando el problema te tienes que ir de esa casa y moverte y esconderte. 
Q: Entonces uno se siente en la colonia. Aun que quieres... 
P?: No puedes. 
Q: hacer entre...colonia por. 
P?: Yo hablo en el caso mio, que yo tengo dos hijos y mi esposa verdad. A lo mejor si yo fuera 
solo pos igual pos yo nomas corro y me voy a El Paso y allá me quedo y se acabó. Pero pos ya 
con familia es más pesado. Uno solo como quiera pero ya con familia es... 
P?: Aquí es el caso en que, en que uno puede verdad. En esta situación y puede hacerlo pero la 
falta de confianza en las autoridades es lo que retiene. Esa es la denuncia aun que sea anónima. 
Yo no tengo, otro se entera el el nombre el apellido y quien fue? Y esta que el ...usted tiene 
temor...entonces ..*siete programas...si no para ayudarlos a que tengan la necesidad de ayudarnos 
unos a otros, bienvenido. Pero lo cofinancia de la policía nunca esta con nosotros. 
P?: Es que miren, yo creo que aquí el problema es eh. Si hemos visto algún cambio verdad? A lo 
mejor la policía va a agarra, atrapar mas personas. Pero es lo mismo, salen. Entonces no tiene 
caso, el problema no es aquí. El problema es allá con los jueces, con los ministerios públicos, 
con las personas que están...que son responsables de de encarselar a las personas que que hace 
que que que secuestran o que hacen otro tipo de cosas. Porque los, uno los ve en la televisión y 
es la cuarta ves que atrapan a la persona pero como si lo acababan de agarrar hace un mes, hace 
dos semanas. Y lo vuelven a agarrar. Entonces realmente no. Mientras, mientras no se castigue 
como deve ser a las personas que los encarcelen, la gente no cree. La gente ... eh lo los policías 
ah viene y asen sus desmadres este con gente que , eh que no tiene nada que ver y y abusan 
realmente del del del poder que ahorita que ahorita tienen. O sea es ...es mucho abuso el que 
an...el que están cometiendo. Entonces la gente no cree. Osea la gente pos dice oiga realmente el 
malandro aquel que anda...este robando los los superettes o robando pues lo que sea, que estan 
asaltando. No les hacen nada y a los que...no tiene...sin deberla ni temerla pos ahí están ahí hasta 
hasta...pero buenos. 
P?: Me esta acordando. No me voy tan lejos a lo que esta hablando.  
P?: Ósea así pasa. Mientras no realmente se se se tenga confianza bueno a la a la mismas 
personas ya tengan mas confianza a la policía pero saben que ya que con los ministerios públicos 
se integran mas la averiguación que con los jueces, que los abogados esas personas salen. 
Entonces no se puede hacer nada sii la gente vuelve...y en la televisión sale. Oiga si es la tercera 
ves que lo agarra, pos como. Entonces la gente no va a creer, o sea ahí esta el problema. Allá 
arriba, allá arriba donde lo sueltan. 
Q: Entonces...que la colonia se la dejan en paz? La colonia se podría arreglar si problema que ah 
no era ayuda. 
P? Yo yo creo mire este...vamos...aquí la situación luego empieza desde la la el narcotráfico 
verdad. Pero el narcotráfico es un un mal que que en estados unidos son los me los primeros 
consumidores los el mayor...consumidor de el mundo...y no tienen los problemas tan serios como 
aqui. Entonces no es tanto es el problema yo creo si no el problema es el el el la impunidad que 
ay verdad. En en en otros rugros verdad. Allá...asaltan un banco y a lo mejor en dos o tres 
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semanas y la lo agarraron. Y aquí no, y si lo agarran al rato ya lo soltaron verdad? entonces pos 
es el problema. 
Q: La palabra esta saliendo mucho es confianza. No hay confianza en los ...agentes...de... 
P?: Si este donde...donde debe de atacar realmente es ahi con los jueces, con los ministerios 
públicos, en el sistema eh eh judicial que esta no se porque verdad no no no pueden.. 
P?: Es que si un juez, no no tienen los elementos que debería aportar el ministerio publico que 
pueden hacer ellos? 
P?: No pero ...los los suelta el dinero aquí habla y los sacan. 
P?: Pero estamos hablando de que el dinero habla con todos. Ósea con los policías municipales, 
con el transito o sea desde abajo hasta arriba. 
P?: Si...si tu te arrimas con un policía y le dices oye sabes que tengo 10,000 pesos aqui, vengo de 
el banco. Se me hace que me quieren asaltar. Te va subir a la patrulla. Pero te los va a quitar. Y 
no te va a llevar a tu casa. 
P?: No y luego si si surgiera un elemento digamos que que quiera hacer bien su trabajo, no 
puede.... 
P?: No porque los otros.. 
P?: ...***...les piden numero de infracciones, números de cuotas. 
P?: Si. 
P?: O simplemente compañero, el compañero así finge y el y el que quiere andar bien no no 
puede actuar porque no...van a topar porque uno quiere hacer el mal y otro... 
P?: Si y y saben que se ven eso en los policías. El otro dia sacaban un reportaje. Bueno no te 
permiten andar con placas, se supone no puedes andar sin placas, ya no se suponía. Pero vas a las 
estaciones de la policía y todo los la mayoría de los carros no tienen placas. Entonces por la 
misma policía, no los tránsitos y los policías no traen placas en sus. Y si un policía anda borracho 
o un transito anda borracho en su día franco, no les hacen nada. Porque hey pareja soy siete o 
siete siete o siete y va pa delante pareja entonces cual es el...a uno que si es ciudadano común y 
corriente si le si le aplican la ley y a el...entre ellos mismos no. O sea entre ellos mismos se dan 
esa esa impunidad verdad, por eso no se puede avanzar en la. La gente no tiene confianza. No 
tenemos confianza en en los policías. Porque empieza desde policía de a pie hasta los...los jueces 
pues o los ministerios públicos. 
P?: Que pienses? 
P?: Estaba oyendo...estaba oyendo las noticias en cuanto ...estaban diciendo los derechos 
humanos y ellos no se explicaban porque...las denuncias eh en la policía seguían aumentando y 
la criminalidad es cierto que a bajado. pero la policía sigue arribas. Debería bajar también. 
Cuando no sea solo el costal. Del abuso del ciudadano común como se esta comentando. Porque? 
porque si usted va al centro, necesita llevarse identificación, si no la lleva se los ***. Y si trae 
cien pesos o lo que traigan se los quitan. Entonces ya, personalmente yo voy al centro y veo que 
los policías...***...y le saco la vuelta. Entonces no hay confianza realmente. 
P? Si, a veces por traer un tatuaje, aquí pos pos aquí presentes. Y deberás si no traes 
identificación y so no ósea pero porque. A lo mejor el el chavo en su momento de jovencito se 
tatuó o algo o este y lo vemos aquí en frente con nosotros allá ve policías que andan tatuados y 
sin embargo hacen bien su trabajo a lo mejor también como aquí allá ay policías malos pero 
bueno aya son menos tal ves. Y aquí este que porque tener un tatuaje, aun que tengas tu 
identificación, no es que andas rayado así y así y te te llevan. 
Q: Y cual tatuaje ahora todos están usando? *** Mas joven? 
P?: Aquí lo usan por la apariencia, así de fácil. 
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P?: Si eso ya es ya es discriminatoria y violatorio de los derechos fundamentales no? 
Q: El no tiene tatuaje pero estuviera *** si? 
(inaudible) 
P?: Aquí, perdón, aquí los los las personas que realmente delinque que realmente son políticos 
no tienen tatuajes pero son unos rateros. No no, los corruptos y y este y sin embargos ahí están y 
ahí los ven verdad? 
Q: Una cosa, una comunidad otra ves. Usted conoce un grupo comunitario en la colonia? 
P?: *gesto que no* 
P?: Ah como, a *plie? 
Q: No no es... 
P?: Una sociedad de vecinos... 
Q: Un grupo de colonias...comunitarios 
P?: Una sociedad una sociedad de el el colonias que represente a la... 
P?: De vecinos... 
P?...de vecinos pues. 
P?: No hay. 
P?: Si hay pero nada mas cuando son los partidos en la hora de la votación ahí si se dedican. 
P?: Ahí si parecen. 
P?: Ahí si se juntan por que eran los políticos ofreciendo cobijas, que pollos o no se que tanto 
dan. 
(brief chatter, laugh) 
P?: Pero por ejemplo como, puedo mencionar que en mi calle yo este llevo muchos años 
insistiendo que la pavimenten. Entonces yo junte unos vecinos pero faltaban entonces vimos una 
parte a a la SUMA, representa *** municipio parque pavimento. No se completo y tenemos 
como 2 años y no nos regresan el dinero. La misma empresa municipal. 
Q: Si? 
P?: Ya no hay confianza en, en que sea policía, seas este...cualquier empresa. Porque realmente 
haces mas el trabajo. 
Q: Ah bueno. Todo usted habían hablado 089 no? Y me dijeron que enterar *** también de 
denuncia. Ah. Que sabe usted de sobre de un *** de denuncia? Que sabe sobre ****? Que sabe, 
si le pregunto...Que es eso de la línea de denuncia? Que es eso? Alguien pude decir, me puede 
explicar que es eso? 
P?: Pues es una...una línea directa hacia, a denunciar o sea pasan un siete. Usted habla ahi, 
supuestamente directamente ellos dan el el aviso al la gente que andan cerca del del área para 
que vengan a ver que, que fue lo que paso que es lo que. 
Q: Alguien mas? 
P?: Una una experiencia que sucedió hace poco. Eh estaba retrocionando*  un matrimonio eh el 
matrimonio ya de la tercera edad. Decides poner la denuncia y va al ministerio publico. Entonces 
mientras que el el esposo va perdón la esposa va a a hacer su denuncia. El esposo se queda, se 
queda ahí e aparte. Y se le acerca un miembro de la policía y dice Juanito ya mero nos cortan con 
tu dinero. Se le van con la señora y le dicen vámonos vieja. Aquí esta la, la raíz del problema y 
es cierto. Ahí mismo, por eso no ay confianza ni contabilidad en las líneas de la denuncia 
anónima.  
P?: Anónimo o anónimo... 
P?: No no no! No es anomino porque en parte a veces desde ahí la raíz.  Entre comilla yo soy un 
operador de denuncia. A mi alguien me dice un...un comerciante verdad. Sabes que me están 
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extorsionando. Eh si me puedes dar su dirección. No. Y luego ahí mismo sale, oye sabes que ya 
te ya te pusieron el dedo. Ve haber que arreglas porque aquí ya me llego la denuncia. O sea no 
hay confianza. Volvemos a lo mismo. No hay confianza. 
(inaudiable chatter) 
P?...que si ya no van a hacer nada ellos o o los pasan con que no es nada. O ellos son el el 
problema. O sea se debe de creer. 
Q: No hay confianza en llamar la denuncia que te va a hacer...***...ellos mismos están 
encontrados. 
P?: Aunque la mayoría de la gente creemos es eso. 
P?: Por eso, por eso no se quiere decir que no haiga policía *** o que quiera su trabajo... 
Q: No no. 
P?:...de emoción. Porque realmente la policía esta para para proteger a la comunidad. Pero si 
antes sacan las manzanas pos déjelas ahí. Los pocos que haiga o muchos. Hay que echarlos para 
aca para que poco a poco que gane a la confianza de la gente. 
Q: Si. Jesús? 
P10: Yo creo que algo de que lo que no funciono fue que al principio que pues yo bien atenerada 
a que pasaba, llama al 089 y todo eso. Al poco tiempo pues empezaron como que a matar 
personas y ponían. Esto les pasa a los que llaman al 089. Entonces no creo que sea solamente la 
desconfianza si no también el miedo que hay.  
Q: Donde usted vio eso de que. 
P10: En...en en la tele...en las noticias. En las noticias que salía verdad? Mataban a una persona y 
le pasaban. Esto les pasa a los que marcan al 089. Entonces creo que tambien el miedo, el miedo 
de la gente de que pues van a saber que yo llame entonces van a venir y me van a a hacer algo. 
Q: A ha.  
P10: Eso salió en las noticias de de vario mensajes que dejaban donde mataban a una persona. 
Q: Es eso llamo a un numero...de denuncia por eso LO mataron... 
P10: Si por...eso les pasa a las personas que llaman. 
Q: Interesante que, mismo que no *** que no sea verdad. Si a un ejemplo de eso a gente... 
P10: No y... 
P?: Si puede que se que al salir de eso...mataron a un...a uno que. 
P10: Pero de ahí se vale para que el mode no se ....pa que la gente tenga miedo y pos siguán 
haciendo lo que tengan que hacer. 
Q: Si. 
P?: Y aparte no se quien ahorita tengan el el este encargado del programa del 089. No se si sean 
los federales o podría ser una idea que, que la gente de el paso recibieran las llamadas allá. Gente 
ajena. Blanca en conflicto. 
P?: Ya estaba haciendo. 
Q: No no no. No hay que hablar sobre eso. Idea interesante. 
P1: Porque mire. Hace como un año y medio este un hubo una noticia de un comerciante. 
Problemas escobar que denuncio a los federales que los extorsionaron. Este me imagino los 
federales los que pusieron el 089. No se verdad. Pero, lo que hicieron con los federales los los 
atraigaron y luego se los llevaron al D.F. Hace como cuatro meses le quemaron la casa a ese 
señor y lo mataron. 
P?: Lo mataron a el. 
P1: O sea estamos totalmente...y que paso y nadie dijo nada no se izo nada. Se olvido todo. 
Entonces es es imposible que si gente que ya con una manera tiene...eh...cual es la palabra 
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cuando...si pos que tiene que esta relacionada con los conflictos pos no...mejor que si si hay tanta 
cooperación entere Estados Unidos y México. Con que alguien en Estados Unidos. Un grupo de 
gente americana. Ello *** que deberás sea algo. 
P?: Esque lo puede recibir Rodolfo. Suponiendo yo vengo a Estados Unidos...Ok. Yo yo tengo 
mi con...o sea la confiance que a mi me puedes mandar una denuncia anónima. Pues ya que se la 
estoy dando como… Yo no puedo confiar en esa persona. Es que esto es...de arriba aquí esta el 
que *** de arriba asía abajo.  
P1: Si pero ya seria menos si te viene directamente. 
P?: No no no pero es la misma. O sea es la misma. O sea. Estamos hablando, yo como operador 
de allá ó sea yo te ó sea. Si vas a traer una persona de estados unidos. Tienes que actuar 
conforme a la que recibe la denuncia y a los que vas a matar. 
P1: Pero no es traerla es que la ...la reciban allá la llamada. 
P?: Y que gano con recibirla? O sea, a quien se la van a entregar a los a los mandos de México y 
ahí donde ***. 
P1: Entonces que propone usted? 
P?: O sea siempre se a propuesto... 
P1: Entonces ya no hay nada que hacer? 
P?: No hay nada...es que no hay nada que hacer.(chatter) O sea y porque cuando dicen las leyes. 
Los funcionarios siempre meten esas propuestas de ley. Que si un alto funcionario este esta 
dirigiendo. Que se le castigue con forme derecho. No lo hacen porque? Porque ellos mismos 
ellos mismos. Oye como se te ocurre. Porque no me dejas esa ley porque por eso me vas a 
mandar a la fregada. 
P1: Por eso yo digo, la gente de aquí de México ya tiene una determinada.. 
P?: No pero yo pienso que lo que dice Rodolfo cuando menos como dices tu a lo mejor no 
funcionaria como tal. Pero la gente tendría confianza en decir sabes que. Aquí están vendiendo 
droga en tal lado en la comunitario en la tiendita de acá...  
P?: Si si si si si. 
p?: ...y ya si ahí si yo pienso que ahí funcionaria. Por lo pronto nos empiezan a a matar los que 
dicen que les ponen por denunciar. Pos ya ahí ya cayeron unos.  
(chatter) 
P?: ...un evento secundario de la imaginación, de la pobreza, falta de empleo. 
P?: Si, on se recuerde eso. 
Q: Ok oie(hear) una palabra que me dio un poco si. Ustedes dijeron que, no hay nada que hacer. 
Alguien dijo eso pero que no hay nada que hacer. Ustedes sienten eso? Se sienten tan... 
P?: Pos la verdad yo si. Ósea yo para mi mejor vivir la vida así. 
Q: Usted cree que no hay nada que hacer? Que usted, usted no puede hacer nada? 
P?: No yo no creo y si la mayoría pensamos haci pos deveras no va no va a pasar nada. 
Q: Si si si. Eso es el punto también no? Si si también no? Ahora la cosa confianza es muy 
imperante no? Que... 
P?: No se no se algunos de los que estamos aquí presentes eh les allá tocado pasar ahí por la por 
la Paz. Ahí donde están los tacos de igado. Eh, esta esta la fila como si fueran para las tortillas. 
El pushador ahí vendiendo la droga.  
Q: Y la gente sabe que esta vend...la policía sabe?  
P?: ...20 personas, compramos la droga y los policías tardan 20-30 minutos... 
P?: Ya cambiaron de tortillería, 
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p?: ...no ósea de ahí comienza, si los policías realmente hicieran su trabajo. Están vendiendo 
adelante de ellos, y luego no van a hacer nada... 
P?: Es que realmente donde...y siempre yo yo lo eh dicho...como ciudadano la corrupción 
empieza desde uno, desde uno, suponiendo te para transito como decía francisco, pide la mordía. 
Desde ahí uno es el que esta empezando mal. Si yo no tengo en regla mis documentos me friego. 
Me tiene que infraccionar. Pero que hago, ahí te va pa las sodas. Desde ahí el ...yo como como, 
como te diré ósea como uno ciudadano yo desde ahí yo soy el que esta empezando a infringir la 
ley. Si me entienden? Ósea, si yo hago mal. Entonces pa que me quejo de los de arriba. Si yo 
estoy empezando mal, pos así yo hice algo mal yo tengo que pagar por lo que hice. Si me pase 
uno alto pos dame una infracción en vez de "ora no toma pa las sodas" y me voy.  
P?: Pero volvemos a lo mismo, o sea si si los tránsitos no aceptaran eso, que son los que lo van a 
aceptar eh...es el mismo ejemplo de todos los días verdad. Tu le dices eso a un oficial de allá... 
P?: No pos vas pa dentro mijo. 
P?: ...te meten pa dentro unos tres meses. Si eres mexicano te quitan la VISA al salir. 
P?: O sea es que de de ósea de echo viene desde uno. A veces nos quejamos y uno mismo es el 
que esta empezando mal. O sea... 
Q: Misael, Misael...verdad? 
P3: Si. 
Q: Cual es tu opinión? 
P3: Que pues todo debería empezar desde la sociedad hasta los amplios rangos del gobierno. 
P?: Si yo robo me agarran y pos me friega. 
Q: Un momentito. Termine por favor. Tu dijiste que. 
P3: Si pues que para que cambie todo tenemos que cambiar nosotros mismo, la sociedad y 
después pos ya los altos rangos del gobierno. Pero pos no se puede hacer el cambio muy rápido 
toda tiene que ir de paso a paso. 
Q: Pero usted cree que no hay nada que hacer? 
P3: Si si, si se puede. 
Q: Por ejemplo? 
P3:Pues, nosotros mismo. Pues, podemos tratar de … de no sobornar, de denunciar. 
Q: Y agregando a lo que digo, *** que si que no que si. Que piensas? 
P?: No, yo lo que esto ya pos es que ...son una cadena ya de años. No es algo que nacio ayer si 
no ya. Dependientemente aquí a estado en el gobierno no esto y ya es es bastante lo que se lleva. 
Y no lo podemos cambiar como dice Misael de la noche a la mañana. O sea no es algo que yo 
dijo...este martes se cambia. Yo digo que a ha habido cambios o a veces que digamos grandes 
cambios porque la ciudadanía esta muy sensible. Porque a veces alguno a perdido un familiar o 
algo y eso no se compara o sea la gente quiere ver acción ósea una acción que recompense en lo 
perdido. Y a veces actuamos así. Pero yo mas que nada yo digo si hay algo que hacer en el 
primer lugar es ensenar a las generaciones que vienen a tras de nosotros. A los chavalillos. Yo he 
visto chavalillos que le que en lugar de respetar a la autoridad les empiezan a decir tonterías. 
Porque nos ven a nosotros. O a los maestros o ya ya no se acaba ese respeto ...porque porque 
nosotros los hacemos asi. No no te tienes que dejar! Uno también, lo del transito. Mucha gente 
no maneja...no no ah mucha gente no manejamos con licencia, mucha gente "No es que a mi me 
ensenaron asi que" a veces. Primer lugar, no conocemos nuestros derechos y fingimos saberlos 
porque nuestro abuelito nuestro tío nos dijo que haci eran las cosas y en realidad no son las 
cosas. Y a veces por eso la ignorancia nos hace actuar de manera impulsiva. De manera de "ay 
asi me dijeron pos ay voy". De manera a los golpes. Porque somos muy violentos. Pasa un alto y 
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se pasa el otro y se la raya uno y ahí empieza el caos. Pero yo digo que primero como dice 
Misael, nosotros mismos como personas hablamos. Conocemos nuestros derechos, sabemos que 
derechos tenemos. Yo digo, la mayoría sabemos que tenemos libertad, que tenemos...pero verdad 
mente no sabemos realmente los derechos como trabajadores, como estudiantes, como 
individuos.  
Q: Eso es uno cosa que uno debería...que le enseñe a la población entera no tanto a los chavalos. 
P?: A ha, tienes que saber. 
P?: Es que se puede cambiar. Primero con nosotros mismos, y nosotros sembrar la semilla en 
nuestros hijos, nuestros sobrinos. Eso es lo que debe de hacer cada uno. O sea olvídese de lo 
pasado pos ya que. Pero podemos sembrar la semilla en las dos generaciones.  
P?: En todo el sentido de respeto a la comunidad, no tirar basura en la calle, respeto a una 
autoridad. O sea comenzar en nuestras familias. Sembrar la semilla en nuestro medio... 
Q: Pero usted no cree en procesos...***... usted no cree en la línea de denuncias, si usted confiara 
en de el. *** ah podría ser un principio de usted estar actuando en la comunidad. 
P?: Si... 
Q: Si usted confiara en *** 
P?: Si confiara yo si pero yo ahorita no confió en esa línea. 
(multiple chatter) 
Q: Daniel se a comportado mucho todo el tiempo y no a dicho nada. Que piensas Daniel? 
P8: Pues primero debería decir primero de ver de identificar alguna medida para que hubiera en 
los centros de uh de *** de llamadas anónimas. Deberían hacer algún cambio para para que aquí 
en la colonia podría confiar un poco mas pero primero yo creo que debería de así de de 
demostrarlo y por lo menos también en los anuncios ellos algunos dan algunos ejemplos de **** 
de denuncias que podían dar en un en algún teléfono publico o algo pero se supone que están tan 
anónimas entonces no deberían de pedir los datos de las personas.  
Q: Si verdad? 
P8: Y mucho menos esos datos si ay...si la persona los da deberían de estar seguro de que no 
podía una persona ir ahí. 
Q: Y usted cree que pide los datos o? 
P8: Pues al pareces si uno esta haciendo la la la denuncia pos seria porque es un echo pero 
también hay cosas que alguna gente nada mas *** en veces ahí es cuando van mas personas y 
empiezan a a no se ***. 
Q: Ahora, cundo es la primera ves que oyeron de eso? Hace un año, dos años sabes cuando ***? 
Hace cuanto tiempo atrás? 
P?: Hace como dos anhos no? 
(multiple chatter) 
P?: Yo ya ni me acordaba...porque huvo una compañía publicitaría como dos meses en la 
televisión y en el periódico. Hace como dos años. 
Q: Y que...y que decía? 
P?: Que denunciaras al 089, que... 
Q: Le explicaron mas que eso? 
P?: No recuerdo pero ya yo me acordaba hasta horita que oí el 089 y piensa... 
P?: Si porque ya no lo volvieron a mencionar...  
(multiple chatter) 
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Q: Puede usted explicar ustedes entonces, lo que era la línea o la la línea de denuncias o como 
utilizaron, no no una explicación alguna? Que te aprendiste ese numero? No? No? Para 
denuncias. 
P?: Yo había escuchado que no estaba aquí en Juárez, o sea que el centro de respuestas estaba en 
algún lugar pero que no estaba aquí en Juárez, que los estaba atendiendo en otro estado y y y no 
se en donde. Pero que no estaba aquí en Juárez el lugar. E escuchado. 
Q: No hay información entonces. No hay información entonces? Por ejemplo. 
o usted saben ah, para que tipo de delitos...para que tipo uno lleva al 089? Por ejemplo si, ve a 
una persona en la calle que que esta llena de sangre. Que numero diría? 
P?:060. 
P?: Urgencias? 
P?: 066 no? 
Q: Un señor esta en la calle, sangrando no porque esta ahí. O un señor esta en la calle con 
convulsiones, a que numero van a llamar? 
P?: 066. 
P?: 066 
Q: Entonces cuando usaran el 089? 
P?: Un delito federal no? algo... 
P?: Cualquier delito. 
Q: Por ejemplo? Dos muchachos estan deteniendo la calle, usamos 066 o 089. 
P?: 066 
P?: 066 
Q: Ok, ahora. Son dos señores ya, y uno tiene una pistola. 
P?: Pos igual. 066. 
Q: Igual? Cuando voy a llamar al 089? 
P?: Eh cuando... 
P?: Es que la diferencia entre 066 es para denunciar un delito que esta infragante en el momento 
y el 089 es para denunciar algo que ya, ya esta ahi... 
P?: Ya paso. 
P?: Porque vez algo anormal *** eh que en esa casa se ve que ahí mueven algo. 
Q: *** 
P?: Ahora. Los policías están tomando supuestamente que la ...para saquiar las casas. Que 
alguien llama 089, y por eso venimos y que hablan la puerta y se meten. Se escubren de eso. 
Q: Porque? Ahhh. 
(multiple chatter) 
Q: Esta diciendo entonces que los policías pueden llegar a la casa de alguno de ustedes y dice 
"me dijeron que usted tiene drogas aquí?" 
P?: Si 
P?: Exactamente 
Q: Y voy a entrar aquí y revisar todo. 
P?: Automáticamente entran porque ahí se les dio la denuncia que tu casa, dirección y...tal calle y 
entra. Ni modo de decirles. Haber, dame un eh como se llama?  
P?: Orden de cateo 
P?:...la orden donde, esta la denuncia no? 
(multiple chatter) 
P?: Te quedas con el... 
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P?: Lo pueden denunciar a cualquier persona y pos llegan y mientras averiguan ya...saquiaron. 
P?: Te saquiaron. Le asaltaron a la esposa. 
P?: Y es lo malo también porque llegan y cometen abusos. 
P?: Si pero muchas veces yo nos...ay ay que pensar un poquito mas ***. Yo no creo que te ***. 
Entran porque quieren ah... 
P?: No, estamos hablando estamos hablando que se agarran del del...089. 
P?: Aunque no es cierto que... 
P?: Claro ósea porque tu te... o sea tu pides la orden. Aver donde esta la orden donde 
compruebas. Ósea vamos a suponer. En Estados Unidos por muy leve que sea deben de llevar 
una hoja donde. Nada mas el simple echo de que haiga aquí un...una, según una queja que...pero 
de afuera de la puerta de tu casa. No entra. Si hay violencia domestica lo que sea. Miren aquí nos 
hablaron que hay violencia domestica. Hasta ahí. Y aquí no... 
P?: Es que a lo mejor lo que...denuncia, y luego investigación verdad? Para empezar a a ver si es 
cierto que, pero no aquí llega y te tumban la puerta a patadones. 
P?: Se llevan la televisión, se llevan la computadora. 
P?: Ya después investigan ah sabes que, eran los de enseguida. 
Q: Una posición, pongamos que ustedes hablan al 089, y hagan una denuncia. Ah hay una casa 
aquí enfrente que veo que llegan carros, que salen y entran. Me parece que están vendiendo 
drogas. Eh dos cuadras de aquí, no digo que *** tiene ese problema. Entonces supongamos que 
le dieron un número de denuncia, numero 52 lo que sea, Ok. Entonces para que usted pudiera 
marcar *** vamos a investigar y eso  mañana o dos días lo que sea, su denuncia no? Yo puedo 
después llamar en dos días saber como esta la cosa, me puede decir. Eso ayudaría un poco, no? 
P? Pues... 
Q: Ustedes no podía seguir hacer seguir.*** 
P?: O sea como un investigador privado, podemos ir de esa manera, si. Es lo que esta diciendo. 
P?: No o sea ***nada mas a haber hasta que tanto actuaron. 
p?: Los, los civiles *** 
P?: No pero por eso esta hablando...horita hablo ahorita. *** Ósea por eso se le dice Comunidad. 
Por que entre vecinos se tiene que ayudar. 
Q: No porque tiene que hacer alguna cosa, supongamos que no podemos hacer nada, 
supongamos que podamos hacer eso. Llamar, y decir ok, numero 0025, el que sea. Que sucedió? 
Ah no si fuimos a la casa y descubrimos *** había tres gente presas ahora. Si usted quiere saber, 
esta en la página de internet. Digamos así no?8:50 
P?: Ahora, mejor que te den un numero de caso, y que tu... 
P?: Vamos a suponer, si se puede actuar. Pero yo tengo que tener un grado de confianza de que 
diga yo. A quien le estoy dando lo que yo se. 
Q: No, si si. 
P?: Porque también esta a vise versa, al revés. Como tu sabes que al que...que al que *** le 
estamos dando información a los otros. 
P?: Pero ósea *** yo puedo actuar de esa manera, necesito saber a quien le estoy exponiendo. Si 
yo le digo a Joao. Sabes que en esta casa están vendiendo droga o algo irregular. Y me dices ok, 
fíjate y entonces algo...que miras? Ok. Pero como si tu no estas con ellos o si realmente vas a 
actuar. 
Q: Entonces es falta de confianza? Esa es la cosa. 
P? Es que todo llega a lo mismo, confianza y desconfianza, impunidad. 
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P? Y luego no se, yo e visto en la televisión por ejemplo en televisa, de que pos los reporteros 
pueden muchas veces investigar mas que los policías porque los reporteros van de civiles o *** 
van de civiles. Van a las casas y se hacen pasar por una persona que busca droga. Llega, y van 
grabando con su camarita y este llegan no que aquí venden, "no si de que cual quieres?". O sea 
ay mas este...ay mas confianza de llamar uno de que decir que están vendiendo ahí que ellos se 
pongan a investigar y llamar a la policía. 
P? Si y luego todavía tienes que decir... 
Q: Necesitan mas medios de comunicación para hacer el trabajo de policía... 
P?: Pues el reportaje si, el reportaje que e visto en televisa este... 
Q: Y ustedes confían mas en eso? 
P?: No, yo digo que la policía ya sabe, yo digo "Como ahí esta lo que dice el". 
Q: No yo se. 
P?: Si si por estar dando...como digo... que el reportero esta haciendo el trabajo de policía.  
P?: Si esta investigando, esta ahí. 
P?: Si pero lo que le pregunta él es que si le da mas confianza a hablar a televisa que hablar a la 
policía. 
P?: Si. 
P?: Pos la verdad es que al al momento que aqui te esta revisando un policía y vuelvo a lo 
mismo, llegas a traer no se 2 mil/3mil pesos. Te va a salvar mas que tengas el teléfono de un 
reportero que le hables a tu mama, a tu tío, al quien sea. Porque inmediatamente empiezan a 
hacer ruido, ellos. Y salen en televisión y te van a soltar así. Y a lo mejor no te quitan nada y  
ósea tiene mas valides un reportero ahorita que de esos humanos ni que nadie... 
Q: Ustedes confían mas en los medios de comunicación que de televisión? De radio también o 
no? 
P?: No y si a pasado porque a veces hasta cuando esta delijiendo un policía, que hace un abuso. 
Ósea dice el vecino, "Háblale al 44". Así esta bien...boom vámonos. 
Q: Entonces, con cual...Raúl que piensas de eso? Si? Es verdad? 
P5: Pos también como dicen mucha gente hablan al canal 44 para poner su denuncia. Eh, 
cualquier tipo de denuncia se hace al policía, lo que sea. Hablan al al medio de comunicación 
como están diciendo. Porque ni a la autoridad le hablan por lo mismo porque en ves de ayudar 
pos nos joden. 
Q: Ahora una cosa, la televisión, ya hablaron. El radio también, la misma cosa? Y los periódicos, 
también? 
*múltiples personas* Si 
P?: Y de echo...no mas dedicarse los los periódicos, la radio, la televisión. *** recibió una orden 
digamos, a veces viene...Ok vamos para allá. Hasta una hora, y los reporteros. No si haber que 
esta pasando acá. 15 minutos y ya están ahí a ver que esta pasando. 
P?: Porque buscan ***. 
P?: A ha. También, y por eso no confía mas en la red de comunicación. 
Q: Usted cree que la policía no responde rápido? 
p?: Pos responde, no si ay vamos para aya. Digamos en unos 15-20 minutos llegamos. 
P?: Yo creo que la última ves que vi pasar una patrulla por mi casa fue hace como unos 5 años. 
Si. Porque ya no pasa? Antes si pasaban. Ya no pasan.  
Q: Ustedes no ven patrullas pasar? 
P?: Por mi casa si pasan bastante. 
P?: Pos nomas los viernes y los sábados. 
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P?: Si los fines de semanas dan vueltas por todos lados. 
P?: Los quinces. 
P?: Si. 
Q: NO hay un puesto policial aquí? UNa caseta policial? Dijeron que había antes no? 
P?: Nomas había en la *** no? 
P?: No ya no hay, nomas por colonia. Antes. 
P?: Aquí en el centro comunitario había una caseta de vigilancia no? 
P?: Había en cada colonia. 
Q: Pero ya no? 
P?: Ya no hay. 
Q: ustedes se sentirían mas seguros si hubiera una casa policial aquí con? 
*risa* 
P: Mas inseguros. Es que no es que tengamos más policías, sino confiar en la policía. Ósea por 
mi pueden estar todos en la orilla de Juárez. Pero que confiamos en ellos. Que ganamos por 
tenerlos a cont...mejor no. 
Q: Y por que no confías en la policía. Que les falta a ellos? 
P?: Sentido común. 
P?: Si les falta como, compromiso a su trabajo. 
P?: Lealtad. 
Q: Entrenamiento también? 
P?: Entrenamiento, porque yo vello que entrenan cuando entra pero ya después cuando están en 
posición ya no entrenan ya... 
Q: Entonces la capacitación y el seguimiento? 
P?: Si, que sea un capacitación constante. Que ya cuando salgan de la academia, no ya no 
termina ahí...que sigua bastante su... 
Q: Que sea como un medico, que aprendió 20 años atrás como hacer un a cosa... 
P?: Si confianza y... 
p?: Y que les den métodos en beneficencia para resolver... 
P?: Psicológica...de psicología 
P?: Bueno como decía también. Yo si creo que todo no es malo en la policía. Ha habido...este 
anterior a esto si había muchos casos donde, pos oye. Cuidaban la casa. Y ahí estaba la patrulla 
afuera de la casa donde...pero ahora a a ahí ay casas donde 
Q: Usted... 
P?: Pero ahora hay casos donde si se están deteniendo personas pero vamos a lo mismo, siguen 
saliendo. Ellos mismos como policías ...oye pos como les vas a motivar si ven que hicieron un 
esfuerzo grande por alguien que los balazo y pos esto. Y al ratito ya salió. Ósea eso *** anda 
decir pos son personas. Hay que entender que son personas y que si hay...yo digo que si hay 
policías comprometidos y honestos eh pero que también luego por uno se manchan todos. Yo 
creo que si ha habido avances pero pues por otro lado siguen cabiendo cosas entonces ahí ya esta 
abajo de muchos no, de toda la comunidad, de toda...que no se queden en en eso en 
que,...prometen y prometen y por qué si a habido mas capacicion pero también ya no hay...la 
academia de policías esta pero nada mas cuando se hace cuando se forma un grupo de personas 
que se van a entrenar, le dicen a la academia. Pero la academia debe de ser constante oye. Yo te 
mando cada determinado día, de toca ir a ti , o te toca ir a clase de derechos humanos, te toca una 
de inteligencia policiaca, te toca...pero no hay eso. 
Q: De derechos humanos, se hablo de derechos humanos... 
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P?: Pos hay que hablar de todo, ello deben de saber de todo... 
Q: Algún otro tema que deberían tratar? Además de derechos humanos, o otra cosa? Que policías 
deberían aprender? 
P?: Si pos yo pienso que desde primeros auxilios, de...bueno deben de ser muy completos en en 
hasta darles eh...clase de ...no se un curso de pos de valores verdad, porque todo implican ellos. 
Q?: Buenas maneras no? 
P?: SI buenas maneras. A mi me han tocado policías que me han parado y se conducen de una 
manera bien verdad. Pero si hay alguien compañero le paso donde...pues...es de abuso pues. Que 
no debería hacer verdad porque ellos...por eso la gente no confía porque sigue habiendo malos 
elementos y por eso malos *** se mancha todo el trabajo de algunos otros pero yo puedo que si 
se pueden hacer...puede hacer todavía algo. 
Q: Los policías femeninas. Me pueden decir porque les sigo preguntando eso porque esta 
manejando el centro...*** y esta hablando en el celular *** de transito, de bicicleta no, me trato 
muy bien. Sabe que ...no, me multo. Pero me trato muy bien. Ustedes creen que las policías 
femeninas son mas uh, digamos mas. 
P?: Ósea ay unas que comportan mas prepotentes. 
Q: Ah si? Ah si? Ella me trato muy bien.  
P?: No pos a lo mejor es una de 50. 
P?: Vamos a lo mismo, vas a la apariencia de la persona. A mi por muy bueno que sea el policía, 
no mas que me vea rayado ya...me va a dejar con la... 
P?: Oye pero lo lo que estamos hablando de lo que...se supone que están capacitados no porque 
tengas un tatuaje o porque andes pelon o porque andes tomado. Te va a ...es que este bato de 
seguro mata, de seguro vende droga...de aseguro este de aseguro lo otro. Los verdaderos 
criminales traen corbata, por eso los policías *** 
P?: Te acuerdas, cachetones ***. Cachados en el lomo y la espalda. 
P?: Estaba yo yendo en alguno de los lugares. Estaba haciendo un trabajito de maquilera. Ya 
tenia yo toda la semana. Entonces para el viernes, llegue y toce la puerta y se tardaron cinco 
minutos para abrirme. Pues al segundo que toque la puerta, llego la policía. Y luego llegaron, que 
están haciendo, que pasa contigo o que. Si no llegaron y me trataron como si fuera un 
delincuente con las...con las. Tuvo que salir la señora y decirles. Es mi trabajador por favor 
déjenlo. Me quería quitar la cartera, mi dinero, lo que traía. Ó sea les falla capacitarse al trato, 
psicología para haber lo que esta siendo. No pueden...fuera necesario que llegaran dos patrullas, 
y como dije bueno... si se hubiera acercado un policía y los demás salieron. "Tu estas haciendo 
algo". Ósea atención inadecuada, 
Q: SI. 
P?: También hubo muchos casos que hacían retenes y no porque no se detenían las personas les 
disparaban. O sea no tienen ni si quiera protocolos de ...para actuar en determinada situaciones. 
O si los tienes se ponen nerviosos, lo cual quiere desir que no están capacitados para tener el 
trabajo. Eso es algo muy importante. 
Q: Explícame una cosa porque... Usted cree que el policía también tiene miedo? 
P?: Claro que si. 
P?: SI el tiene miedo, es ser humano. 
Q: Si, algunas veces como actúan? No se. 
P?: Si pero porque muchos andan haciendo el mal, andan robando. Por eso tienen miedo de que 
alguien se vaya a desquitar, tomar venganza, ósea. 
Q: Por ejemplo. 
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P?: Es como dicen ellos. Los policías tienen miedo, es por que también algo hicieron. Y por *** 
ellos hicieron un buen trabajo....*** han matado mucha gente por lo*** por que no le an echo 
caso a los retenes. 
p?: Pero disparar por que no te paras eso no puede ser. 
Q: No si pero. Ellos también tienen miedo también no? Que no saben quien viene ahi. 
P?: Es que si tu eres policía tienes que tener una capacitación integral. No solamente es disparar 
el arma. También tienes que estar psicológicamente apto para el trabajo que... 
Q: Entonces es la falta de capacitaciones que estoy oyendo, verdad? 
P?: Si, psicológica es una muy importante. 
Q: NO solamente saber como disparar, saber como esconderse. También tienen que saber 
también como...sus derechos y todo... 
P?: Me estaba acordando de, Juanito se acuerda...yo le ayudaba a un señor que estaba encargado 
aquí en la liga de futbol aquí en la noche. Y ese dia, se fue. Y sabes que te voy a dejar encargado 
pa corras arbitraje y todo. Y traía el dinero y traía la libreta donde iva juntando todo...de los 
equipos que habían pagado. Y llegaron federales, y yo los vi. Y "ven pa’ca". Yo hay voy. Que 
traes ahí, no pos les sace el dinero. "Y esto que?" Pues es lo de la liga. "No no, tu vendes droga" 
BOOM ándale, Y me pusieron una...es mas hasta llore de coraje... Me pusieron una buena friega 
porque...ya porque andaba con dinero. Decían que vendía droga yo. Ósea no, me dejaron explicar 
que porque traía dinero. Apenas les iba a explicar cuando me incaron de un cachazo en las 
piernas atras y uno tras oro y pas…pas…. y "Cállate" y otro golpe y asi osea...osea llegamos a lo 
mismo, no hay capacitación. Ósea primero actúan y después investigan.  
Q: Martin. Usted me hablo, usted si ve un policía se sale. Porque usted le tiene miedo a un 
policía. El policía tal ves es una persona que tal ves le va a hacer daño? 
P7: No es que les tenga miedo, es precaucion.  
Q: Precaución? Mejor prevenir? 
P7: Prefiero evitar un problema, porque el problema se va a originar, simplemente *** aunque 
este ahí no se. Y el puede venir del centro con su bolsa de mandado y la policía lo para y los para 
con todo y bolsa. Si no trae dinero. Ahora en las...comparación con las policías de lo Estados 
Unidos, cuando un policía de los Estados Unidos lo para, para su patrulla atrás del carro. El 
policía se baja y con cautela se acerca y le pide que se baje, por que se paso el alto o que se yo. 
Q: No te bajes. 
P7: Y aquí no. Aquí lo van persiguiendo en el carro. Se le ponen en frente, lo paran a como de 
lugar y no le piden explicaciones, le abren las puertas y se los friegan. Porque no te paraste? 
entonces con la policía ** perder aquí. Es mejor usar el sentido común. Contarse como lo que es 
un ciudadano o utilizar la poca de educación que tenga, los valores morales o civiles. Respetar a 
los demás y siga su camino. Es todo.  
Q: Entonces a notado que ay falta de confianza, el policía. 089, usted no entiende muy bien como 
funciona la línea. No le tiene confianza, esto entendí. Ahora, que tipo de mensaje podemos dar a 
la comunidad a la ciudad lo que sea. Digamos de que comunidad, para que se interna aquí. *** 
supongamos que ay, ***. Que tipo de mensajes para enseñarles como entender la línea de 
denuncia y enseñarles que tengan confianza. Como podríamos mostrarles que digamos, si es 
confiable, la gente que esta ahí, doña. Y que la gente ahí pasa de formación de persona, que no 
hay contacto ninguno entre ellos y la policía, lo que sea. Que tipo de mensaje, que me explicar 
mejor como funciona. Debe explicaciones. Y no solamente es, quiere saber que tipo de mensaje. 
Y también quien tiene que dar ese mensaje? No solamente, porque se llega, digamos *sicarios. 
No usted tiene que usar...o esa no esa no fue. Que es la persona que puede dar**. Todo aquí esta 
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en confianza, que lo ***... Pero el problema me parece confianza.  A quien usted le confié que le 
de información. Quien sea *** se verdadera que usted pueda confiar. Que persona? Ok su 
esposa, primo, compañero, compañera. O que sea. Tal ves tu papa, mama. Quien mas? Que 
persona usted, me dicho mi hermano. 
P?: Es que para confiar en la personas se necesita conocerlas. Necesita hacer amigo verdadero 
porque el el el tener un amigo , no significa, por ejemplo Jesús. Ahorita lo considero mi amigo el 
que esta aquí. Pero en realidad no se como se apellida, donde vive, en que trabaja. **** Entonces 
cuando usted quiere confiar en alguien necesita conocer ***. De esta manera quiero haber si esta 
...a ir a la policía ***...pero el sistema en el que se esta moviendo, en lo que se esta volando ahí 
no funciona para la Communidad. Entonces necesitamos, necesita mas bien, la policía ganarse la 
confianza de la Communidad para que vuelva ***. ...cuando llegamos aquí en la colonia era en 
el 70. Este, cuando había policía ***. Esos policías salía, 5-6 casas y venían y le daban la vuelta 
a los vecinos, hora como esta? 
Q: Hace cuanto tiempo eso? 
P?: En el 70 
Q: 70? Ok. 
P?: Entonces, se presentaba en la casa. Voy a hablar e echando el ***rotin*** y ya uno como 
persona que invitaba un vaso de agua o le daba para su refresco. Pero ahí iba confianza, le estaba 
dando el paso fundamental. De de sentarse.  
P? Claro, eran pocas casas, eran pocas casas y era un policía. Por eso muchas casa, pero cuantos 
elementos tiene la corporación de Juárez. Hora cuantos están dispuestos de estar a casa a casa. 
No hay, entonces esto es en lo que tienen que trabajar. 
P?: No se bajan de la patrulla. 
P?: Aquí andan nomas dando vueltas. 
Q: Y porque... 
P?: Y pos les tenemos miedo. 
*risa* 
P?: Me va pedir agua o me va pedir dinero? 
*risa* 
p?:...con mis niños y con mis nietos. Y que llega la patrulla hasta me temblaban las ***. Ya me 
van a tirar. 
Q: No si si, no ven tantas cosas. Ponerse situación en esa *** algo puede suceder verdad? Me 
esta diciendo, es miedo, simplemente precaución. No me fue para allá. No? Si a *** a las dos de 
la mañana. Ustedes también no? Algunos parque que no voy. Yo trabajo con drogas, y todo eso. 
Entonces yo se. No, después de 6 de la tarde no. Eso no pertenece a mi. No puede.*** Y bueno 
ustedes saben no. Pero *** no tienen precauciones verdad. Pero la policía todavía tiene 
precaución no? No se va. Entonces un puesto policía...digamos un centro policial, lo que 
sea...policial. Con...con patrullas ...si no las cosas van a ... 
P?: Por ejemplo, por ejemplo una, una caseta de policía para tal colonia. Y 3-4 elementos 
encargados de la patrulla o de la caseta. Y luego esos elementos. Ir de casa en casa en el sector. 
Les toca cuidar. Sabe que mire aquí estamos para tal problema. Aquí esta el teléfono de la caseta 
. Estamos para ayudarlos en su casa. Creo que de esa manera, poco en poco se ganaría la 
confianza la policía. Porque porque abre un dato la persona con persona. Un acercamiento, va el 
policía, como se llame el policía. Va el policía con *** para en caso de que sea el policía. 
P?:...usted ya sabe sus datos también. Para ir mas***. 
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P?: No pos incluso. Lo que están haciendo los últimos meses, como hacen us trechorias los 
policías. Tapan el numero de la patrulla para que no sepan...para que no agarren el numero de la 
patrulla. 
Q: La identificación de un policía, se *** una persona donde diría. Tu sabe quien es el policia o 
no? 
P?: No porque traen tapado la cara.  
P?: Se tapan la cara, y ellos no se deven de tapar la cara porque... 
P?: Están para prevenir el delito. No deben de cubrirse, deben de identificarse plenamente. 
Q: Pero, cubren el numero del carro, de la patrulla? 
P?: Exactamente. No mas para que se den una idea los mal que andan para que hagan esa cosa. 
Q: Y los medio de comunicación no reportan? 
p?: Si (multiples personas) 
Q: Entonces un policía, aquí digamos, como se dice? 
P?: Pedestre. 
Q: Pedestre? Seria buena idea? 
P?: Si, pienso que si, así como dice el compañero Martin. Lo que iba andar *** para que le 
ofrezca. A mira, que raro el viene a su ***. 
P?: Eso eso es en el centro con los negocios. Van los policías nada mas a revisar que estan 
trabajando. 
Q: A si? 
P?: En *** yo tengo un negocio. Y iba el policía, fírmale aquí. Eso ya constante el llego ahí a 
preocuparse, nadamas va va a producir. No tiene ningún ***. El caso es que estén ahí al 
pendiente. Que aya hasta parinha** bueno 07 a la policía. Ya ellos saben si andan mas elementos 
pero los principales responsables conocen la gloria.  
Q: Y un policía perderse en una colonia? Ustedes la conocerían verdad? El policía, la policía. Si 
es una mujer también? Lo conocerían entonces? Que no pasen por aquí. Donde andas no? Así era 
antes? 
P?: Así era antes. 
Q: Si. 
P?: Ya después se fue la policía montada. La de los caballos patrullando las colonias. Pero pos 
eh...son muy listos, los ven los delincuentes y se esconden. Digo de las patrullas. No **** con 
aquellos. 
Q: Perdón, una pregunta que no me han contestado. Quien de ustedes confiarían para que dieran 
un mensaje. Digamos que, un numero de *** esta funcionando bien. Hay una persona pública. 
No *** policía ***. Pero digo mas *** hay una persona y ustedes creen. La gente joven también 
no? Mas joven perdón, mas joven. Que una persona que usted crea que tenga más confianza y 
que les deje un mensaje.  
P?: Es que si hay una persona confiable el mismo jefe la echa a perder. Porque él le dice tu vas a 
estar conmigo no con aquel. Y si aquel le dice algo *** comunicar. Y voy sobres haber que que 
dice eso. Entonces ahí mismo ósea entre nosotros que paso? No pos mejor cuando vengan, 
córtate blandito. No exijas tus derechos porque te los van a dar. Si. 
Q: Una cosa, hablando de autoridad. No? Es interesante, que es autoridad? *** Que mas tipo de 
autoridad hay? hay la policía. Que tipo de autoridad que usted...cree que es autoridad, que usted 
puede confiar? Usted...hay gente, yo se que ay. Pero que de mas de la familia? Quien mas, el a 
comunidad, en las ciudad, usted digo "No esa persona es doña, y puedo confiar en ese". Que tipo 
de profesión? 
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P?: Como si un pastor, un Padre, un director de una escuela.  
Q: Un padre de iglesia, un *** católico eso. Alguna persona mas? Ah...Quien? 
P? El... 
Q: Perdón? 
P?: Alguien de un centro comunitario. 
Q: Bien, alguna persona mas? Eh, quien es la persona que les enseñaron a escribir y todo eso? 
P?: Un profesor ósea. 
Q: Los profesores. Tienen mas confianza a un profesor? Les da mas información? 
P?: Pos le diré ahorita como anda el sindicato de los profesores de ahí, no tienen que decirles 
nada. Andan con sus broncas y luego para irles a poner mas. 
Q?: Quien hablo de los niños? Usted digo que hay que empezar con los niños no? Ustedes creen 
que los niños deberían, que los profesores deberían de dar mas ideas a los niños? 
P?: Bueno por una parte si pero, este a los valores que tengan los niños llegan desde la familia. 
No de la escuela. Si hay cosas que se aprenden en la escuela y otras que se aprenden en la 
familia. Es ahí la célula principal de la sociedad donde... 
Q: Si pero... 
P?: Las familias son las columna, las familias son las columnas de la sociedad. Y los hijos 
reflejan los valores que emiten en cada casa. El otro día iba caminando al centro y estaba un niño 
ahí en la ventana. Así en la puerta. Chiquito. Muy apenas estaba le estaban enseñando a hablar. 
Y le digo, "ciubole mijo?" y dice "CAYATE". 
*risa* 
P? Entonces eh...dijo son el reflejo de los padres. Si va a *** en el lugar. Porque los niños deben 
de ser los lindos. Ya a los 14-15 años son delincuentes construidos. Entonces todo cay en la 
responsabilidad de nosotros como padres, este dar tus valores a tus hijos. Para que ellos actúen 
en una manera correcta. 
Q: Entonces  tienen que trabajar también con las familias en la colonia? No solamente 
trabajar...enseñarles que con... 
P?: Tienen que trabajar par ser mejores ciudadanos para nuestro futuro. Entonces si hay mejores 
ciudadanos en el futuro, va a ver menos penitencia. Va a ver menos corrupción. Pero pos... 
Q: Si si 
P?: Eso podría ser en los...desde que son pequeñitos los niños, darles platicas en el jardín de 
niños a los padres. Pa que vayan aprendiendo porque. Muchas veces, a veces somos ignorantes o 
no tenemos mucha escolaridad. No sabemos como. Y llevamos la misma cadenita que padre y 
los abuelos. 
P?: Y de echo si es cierto. Yo me acuerdo que mi papa. O sea es como dicen los...como vas 
creciendo la misma familia, se queda uno en sus propios valores... 
P?: Y si adaptan las costumbres que ven. 
P?: Si ...iba con mi papa en el carro y lo pararon y "hay este pinche perro". Ó sea al transito 
verdad? Entonces yo crecí con eso de que...una ves iba con mi papa...y todavía me acuerdo 
porque esa ves me pego, porque se paro en el carro y de seguida se paro el transito. Y digo "ira 
papa ahí esta un perro". Sabes como? Ó sea hay que empezar desde el...en parte como yo tengo 
los de mis hijos a inculcar lo bueno para empezar otra vez porque es lo que te digo ósea. Uno 
crece con los valores de la familia y hasta ahí. Para mi era un perro y no un transito. Ni una gente 
de calidad, para mi era un perro. Le dije, "ira pa ahí esta un perro en la motis" Nombre, pa que 
dije. 
P?: Eso! Es poner el ejemplo. 
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Q: Que piensas? Sé que estas durmiendo bastante. A ver si te acuerda. Que piensas, que debemos 
hacer? 
P?: Eh, el cambio empieza con uno mismo y eh...yo como persona  en veces si quiero hacer algo 
por la sociedad pero no cuento con el apoyo. Creo que es.... 
Q: No te sientes con la capacidad de...o tener apoyo? 
P?: Si pos, no piensan igual que yo. 
Q: Ah ok. Muy bien.  
P?: Unos se conforman con...pues se conforman con que no quieren que cambie esto. Quieren 
seguir igual. 
P?: Que todo siga igual, la gente...la misma quiere que toda siga igual, y nosotros no asemos lo 
...que... 
Q: ...no importa porque ya no. 
P?: Muchos piensan que eso va a seguir igual y,  
Q: No hay esperanza entonces? 
P?: Yo si espero que eso cambie 
Q: Es una *** importante, falta de esperanza no? Falta de...como me digieren unos de los...que 
no no se puede hacer nada. Eso es falta de, como ustedes dijeron, de esperanza. No no puede 
hacer nada. Se siente impotente no? Ahora...le voy a preguntar un cosa. De el año pasado, 2011. 
Usted cree que hay mas o menos seguridad en la colonia? Desde el año pasado, hablando de 
seguridad. Como se siente usted? La misma? Como esta? 
P?: Yo me siento igual 
Q: Igual? 
P?: Igual. 
Q: Concorde con eso? Mejoro, empeoro? Como esta la cosa? 
P? La policía es la misma, desde antes o inclusive antes de todas las...de todos los muertos que a 
habido. Ósea porque son dos cosas diferente, el narco y lo que es la corrupción dentro de la 
policía y bueno al ultimo se implica lo mismo. Entonces es lo mismo con la ...la policía sigue 
siendo la misma. Haiga o no haiga muertos. Porque *** anda igual. 
Q: El numero de muertos, disminuyo? Aumento? Es lo mismo? 
P?: Pero no dije...Ósea no digamos que por la policía verdad? 
Q: Si. Que piensa usted? Hay mas seguridad? 
P?: De echo, en las estadísticas dicen que han bajado los números de asesinatos. Pero ya los 
encuentran allá enterrados ni a ***. Ya no se lucen como antes. 
P? Bueno yo pienso que a personas como nosotros que se supone, verdad que los que estamos 
aqui somos personas honradas. Pos ahora si que los muertos nos valen un pepino porque a 
nosotros no andamos en el narco.  
P?: Lo que nos esta afectando es el robo de habitación, el robo y batería, robo de carros, la 
extorción. 
P?: Ósea en eso es en lo que Pento y el señor Duarte no se han fijado. Ellos dicen que ya bajo la 
delincuencia porque ya no hay muertos. 
Q: Entonces...que están midiendo violencia en ...en muertos.  
P?: En muertos. 
Q: Cuantos cadáveres, toda la gente muerta encuentra por la calle. Y no por robo de carros. 
P? Exactamente. 
P? Entonces los car jackers pos caen muchos pero también salen muchos y y es lo mismo ósea, 
yo pienso que la delincuencia no se deve de medir en muertos si no realmente en lo que esta 
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pasando en las colonias. Cuantos robos hay? Quien es el que andad robando? Quien es el que se 
anda robando los carros? A quien se los vende? 
Q: Que mas además de eso? Asaltos? O cuando se entran a la casa? Que tipo de medidas 
entonces. Por ejemplo si le digiera ahora que, les doy el numero de asaltos. Si es que es verdad 
no? 
P?: Una intención inmediata, pos es como ó sea...actuar nosotros o denunciarlos, ta bien ok. Pero 
denunciar que? Una acción inmediata, de la policía. Porque si no hable y dices sabes que acaban 
de asaltar a una persona de tal calle a tal calle. Oh ok esta bien ahorita mandamos a una unidad, 
nunca llega. 
P?: Yo pienso que la diminución de la delincuencia no es que agarre al que al que dices tu que 
acaban de asaltar. Si no que no...que ese guey que no asalte a nadie. Que no se atreva a hacerlo 
porque sabe que si lo hace le va a ir mal... 
Q: Entonces... 
P?: ...esa es la disminución para mi de la delincuencia. Que la gente ya no se atreva a hacer lo 
que esta haciendo. Que si alguien te va a secuestrar...ya no te esperen afuera en una esquina, ya 
tumban la puerta. La amarran con una troca, el portón lo que sea, lo jalan, y entran por ti. 
Q: Porque no no sabe que... 
P?: Porque sabe que la policía se tarda mas de media hora para llegar, aun que sea... 
P?: Es que yo no entiendo lo de las estadísticas porque.... 
P?: No son buenas. 
P?: ... es que si son buenas las estadísticas cuando son reales para diagnosticar 
pero...supuestamente desde el año pasado viene bajando el e, el robo de carros. Y en mi calle ya 
se an robado dos. Este no entiendo, no checa. Y uno lo tenia amarrado a la ventana. Se lo 
llevaron con todo y ventana. El carro. 
P?: Ahorita los extorsionadores hasta donde yo se son *** 
P?: ahí esta la tienda de aquí...cerraron toda la tienda. 
P?...ósea los secuestradores y extorsionadores que ... 
P?: Supuestamente dijo el gobernador que hubo cero secuestros ayer o antier, lo vi en una 
entrevista. 
Q: Una pregunta, están mas seguros, menos seguros en la colonias o la misma cosa? 
*múltiples* La misma 
P?: Es lo mismo que cuando persona...ahora si que cuando empezaba...empezó a ver muertos. 
Q: Es una pregunta. Cuando ustedes empezaron a sentirse menos seguros? Cuando fue? Cuando 
empezó? 
P?: Yo como en el 2010, es cuando dije. No aquí ya no...ya valió gorro. No si. 
Q: 2010? 
P?: De echo en el .... 
P?: 2008. 
P?: Si desde el 2008 yo lo sabia. yo lo sabia. No mas vine al parque cuando estaba en la liga con 
Jaime. Que vamos a hacer un party...Hay los guacho. *chifle* al cantón. 
Q: Ustedes que están mas tiempo en la colonia. Cuando empezaron a sentirse que había falta de 
seguridad? 
P?: 9 días. 
Q: 9 días nomas? Cuando empezó la guerra con... 
P?: Es que, es que. Uno como individuo vamos a, vamos a decir...puede haber *** donde quiera 
porque no le *** nada a nadie. Entonces...pero ya ya este, *** mas el tiempo. Ya ya ya había 
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mas temor eh de estar activo...de salir al parque a...a cualquier lado. No solo los demás, la policía 
si no porque el tipo de violencia que se estaba generando en la ciudad. Miedo porque lo 
asaltaron. Entonces si si a estado medio igual...últimamente la cifra de muertos...pero ya como 
dije ahorita vale mas prevenir. Si uno no tiene nada que andar haciendo en el parque mejor en la 
casa. Ahora otro otro que...otra coas que podría ayudar par disminuir la violencia seria por 
ejemplo los vecinos de la misma calle que se unan. No para agarrar a alguien si no para cuidar al 
vecino. El vecino tuvo que salir y dejo su casa sola. Pos echarle un ojito a la casa, verdad? Para 
cuidar algo anormal ahí entonces si. O como vecinos tratar de andar...pero no. Nunca enfrentar 
verdad, porque la violencia genera violencia. 
Q: Entonces entre la colonia podría vigilar también? Me acuerdo que había un programa de eso 
en una de las colonias. No me acuerdo cual. Esto aquí...en la área. Y antes, caminaba sin 
problema. Ahora empiezo el programa, me enseñaron que los vecinos llamaban no, y miraban. Si 
había. Ósea antes confiaban en la policía verdad? 
P?: Mas que ahora si. 
P?: Antes no había lo que ahorita. Yo me acuerdo que me venia caminando a las 2-3 de la 
mañana. O llegaba cualquier a las 10 de la noche ye me compraba una cerveza y me la venia 
tomando para aca tranquilo. Las casas no tenían rejas, no tenían nada. Los vecinos vian como 
pasar, en las noches. Hasta ahí avía. Pero ahorita ya no, ahorita ya pasas a las 8 de la noche a pie, 
no llega. No llega. 
P?: Ahora cuando sale uno a bailar. Sales a bailar, si vas a bailar te tienes que echar unas...vienes 
caminando...te para la policía. "Vienes pedo, vas pa arriba". Oye pos claro vengo de bailar, 
vengo de divertirme, de una tomada. Me vas agarrar porque vengo pedo? Entonces no vengo.  
Q: Si yo se. *** Y eso también. Como eran las cosas, las cosas social. Las personas no salen, si 
no? ustedes me dijeron también. No me acuerdo que ...si había seguro igual...**** Ahora, quien 
tiene responsabilidad en su seguranza. Por su seguranza. Quien quien es responsable que ustedes 
...quien es responsable para su seguranza? 
P?: El mismo, personal. La vida es personal. 
Q: Usted mismo? 
P?: Si. 
P?: No puedo dejar mi seguridad a otra persona. 
Q: No es cierto entonces que la policía es responsable de las personas? 
P?: Pos debería ser la policía. 
P?: Debería. 
Q: Debería? Pero ustedes no se sienten así? Ustedes se sienten responsables de su seguranza y de 
su familia también claro no? También sus hijos, su esposa, sus papas. Quien vive con usted, al 
nivel familiar. Y los vecinos, ustedes son responsables también de la seguranza de los vecinos? 
Ustedes se sienten? No que son. Ustedes se sientes responsables ahora? Yo tengo 
responsabilidad.  No *** porque la verdad, la respuesta sigue....pero usted se siente deberás que 
son responsables por la colonia. Y mi calle? 
 
*** 
P?: Uno tiene que ver por su seguridad y si puede verdad? Sacarle la mano al vecino o al del 
frente si esta en su posibilidades. Tiene, tiene que actuar en formidad con su sentimiento... 
Q: Si, si claro. 
P?: ...porque su usted ve a el vecino que esta sufriendo a un lado. No quiere decir que lo vaya y 
lo defienda a golpes pero ahí puede uno ...la oportunidad de hablarle a la policía o juntar a los 
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mas vecinos y....entonces la la policía esta para para prevenir porque es policía preventiva. Pero 
ellos no previenen. Ellos van y atacan. 
Q: So...la policía no funciona...***...la prevención es parte del trabajo de la policía. No es 
solamente venir y restaurar, o crimen que sucedió. 
P?: Prevenir, prevenir es por ejemplo cuando esta sucediendo algo ellos tienen que venir y evitar. 
Agarra a los que están ahí. Llevarlos y cariarlos* y tratar de resolver el problema para que ya no 
pase. Pero esto no se logra, ahorita no se logra en la policía. Hay falta de confianza. 
P?: Y luego es la municipal verdad? Es la que mas a fallado. la policía no hace su trabajo, que 
ellos son los encargados de prevenir el delito. De por eso deben de patryar ellos siempre.  
P?...la caseta y que los policías se personen con la gente. Porque es preventiva, prevenir. Ahí 
estoy yo para que me avises si algo esta pasando aquí, ahí viene un policía, pasa.  
P?: De alguna manera si eso pasara, un policía se sentiría responsable porque ya me conocen.  
P?: Algunos so orgullo de su trabajo, de lo que esta desempeñando. No nomas saber el nombre.  
P?: Ay que saber que muchas veces, nosotros como ciudadanos, vemos a uno que lo están 
robando o lo están asaltando y por no meterse en problemas no lo ayudan. también ahí tenemos 
que ver eso y por eso a veces las colonias no funcionan como deben de ser. Es la realidad... 
P?: Hay concientizarse, un poco. 
P?:...porque digamos. Están asaltando a Rodolfo, "Ah pos yo no lo conozco" hay que lo asalten. 
Ya me voy no me quiero meter en problemas. 
Q: Que podría hacer la policía ahorita para que empezara a crear mas confianza? Que podria 
hacer ellos? 
P?: Pos ser más honestos. Al primer lugar. 
Q: Que seria, por ejemplo? 
P?: No no, no maltratar a la población. No robar. 
Q: NO robar de la gente? 
P?: Al menos como digo el compañero Martin, presentarse como un oficial de policía. A un que 
no los digan su nombre, al menos con que lleguen y "somos de la policía municipal, que esta 
pasando aquí?" Ah empezando de perdida con eso. 
P?: Que no se cubran la cara, que no tapen las placas. Porque lo hacen? Porque andan mal. 
Ósea...porque van a hacer mal, no quieren que los denuncien. 
Q: Pero usted que, por ejemplo. Si un policía llegara y lo tratara bien no? Es porque... 
P?: por eso a mi cuando me paran yo... 
**** 
Q: ...es eso mal eso no? Y ustedes, "no lo hico". Quien era? Ah no ...te trataron muy bien. Eso 
ayudaría cambiar su percepción de la policía general. Entonces la pregunta es esta. Si un...una 
policía te trata bien, que empiece a cambiarse verdad. Además, otra cosa, toda la policía te trata 
bien y uno te trata mal. Dice, no es toda la policía. Si dos te tratan mal, si tres. Entonces dices, es 
toda la policía. Entonces que podría hacer empezar *** tratar la gente mejor. Y se uno, dos, tres, 
cuatro de repente te pueden empezar a cambiar la precepción. Algunas veces  precepción no es la 
verdad. No? *** es buen o mal. No? Que sucede es que ustedes no tienen ejemplos. Me digerían 
ahora que no tienen ejemplos buenos de la policía. Nadie me dijo nada de ejemplos por que no 
hay verdad? No usted si me dijo antes.  
P?: Hace 40 años. 
Q: Antes, hace 40 años. Verdad? De eso si. Pero ahora me parece que usted me esta diciendo que 
no hay ejemplos buenos. Usted no puede decirme que no se, que vecinos aquí, mi amigo, mi 
primo lo que sea. La policía no ayudo. Usted no tiene ejemplo verdad? Estoy bien o no? 
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P?: Esta bien, pues todo el mundo así es. 
Q: Usted no tiene ejemplo? 
P?: Estamos, llega la policía, no ayuda y a veces al que se supone que voy a defender. Primero... 
P?: Y luego averigua. 
P?: ...Si ya porque. Y si quiere averiguar pos los a garrotazos. 
Q: Eso no es la policía municipal, es la policía federal también? 
P?: Uhhh, viene junto, son pegados. 
P?: El federal son peor. Y los estatales... 
P?: Fíjate que ahorita los estatales como que son un poquito mas... 
P?: Mejores? 
P?:...si. La policía estatal ahorita. 
Q: **** 
P?: Si la estatal también. Concuerdo con eso. 
P?: Ahorita a la estatal como que la estatal están haciendo su trabajo. A mi me han mirado... ósea 
te digo porque a mi me miran municipales, me para. Vienen unos estatales y ... 
P?: Ahora, casi todos los policías estatales muchos ya tienen licenciatura y los policías 
municipales tiene apenas... *** de hace muchos años y no es lo mismo. 
Q: Entonces aumentar la,...de policía, ayudaría mucho entonces? 
P?: Valores... 
P?: Ayudaría mucho poner un bomba en la estación de policía y comenzar de vuelta. 
Q: Si. 
P?: Ase unos años, yo me acuerdo, estaba en la esquina ahí con la bola de amigos. Paso el 
presidente Morelos. Que *** aquel. De perdida se dio a conocer, ahí con su carro y las patrullas 
adelante. Pero ivs saludando a la gente, no molesto a nadie. Entonces si de dio a conocer a la 
colonia. Vengo a lo mismo, los policías están tirando barra. Usted le va a tener confianza a 
alguien que conozca de su ***. Como se llama, donde vive? Ya si no, si no lo...sale el nombre 
de...**** la peseta. Lo mira en la calle y sabe que es policía. Y puede ***. El problema... 
P?: De echo un ejemplo, ayer que iba con francisco. ***. Tu vas a una esquina y se paran los 
municipales. Ahora vamos hablar por el lado de como conducen ósea *** los pueden llegar a 
tener las otras personas. Eh los municipales, muchas de las veces ni hacen el alto. Boom Boom! 
Vámonos. Y a veces si por lo regularmente, ahorita son dos patrullas. Si pasa una en la esquina, 
y si tu te metes, "Ey porque te metes?" O sea como diciéndole que pos si va a pasar el, 
porque...espérate hasta que pase los dos. Y un ejemplo ósea hablando de la estatal, Ahí esta. ósea 
cuando íbamos paso uno y después dio el pase. "Órale, vamos". Ósea estamos hablando de que 
son...tienen su trabajo y hasta ahí. Porque ellos son una persona igual que. Este tienen que hacer 
igual que uno...ósea respetarte como persona, como uno los tiene que respetar. A uno, un 
municipal le deja pasar no por respeto pero por miedo. No mejor pasa y desapareces. Vámonos. 
Ósea son dos cosas muy diferentes. Ósea yo por eso estado yo...del estatal yo no...pos no me 
quejo hasta ahorita porque pos hasta ahorita se han visto ni bien ni mal.  Ósea se me quedan en 
medio nada mas. 
Q: Esta bien tarde, no queda mucho tiempo por aquí. Ahora en la serie de tiempos que usted 
hablaron algún *** e mi compañero pedro aquí. Escribió algunos, algunas ideas. Les va hablar a 
ustedes, presentar a ustedes. Concordar o no con que...aprendemos ustedes. Déjenlo hablar. 
Q2: En general este...bueno de lo que platicamos hoy, debemos acordar que...la confianza en la 
policía es dura, y la confianza de la policía se puede adquirir. No se ustedes que pienses. 
P?: Lula (Nula?) 
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P?: Incluso menos que Lula(nula) porque como... 
P?: Pero es la forma de definirla, pos póngala porque LULA se me hace mucho.... 
P?: Muy benéficos. 
P?: Si. 
Q2: También comentaron ustedes que alguna de las maneras, formas, en la cual la policía podría 
ser mas eficiente, es capacitando. Que tuviera mejor capacitación.  
P?: Continuo 
Q2: Continuo...Ósea que estuvieran todos los...su profesionalismo no, si fuera mas profesional 
podríamos decir. Este una cosa también me comento aquí Arturo, Rodolfo. Los niños. Que es 
una base importante para poder sacar adelante a la Communidad, este. Estamos de acuerdo de 
ellos son la base para poder sacar mejores policías o cual es su opinión? Mejores policías o mejor 
Communidad para... 
P?: Mejor ciudadanos. 
P?: Si, mejore ciudadanos. 
P?: Mejor ciudadanos significa menos policías. 
Q2: Menos policías 
P?: Y seguimos empezando por la casa. 
Q2: por la casa? Esa es la base. Este respecto a la denuncia anónima ustedes dicen que no llegan, 
ustedes dicen que, que es...que no se puede hacer nada para se*** esto. 
P?: Es ineficaz. 
Q2: Es ineficaz. Ah bueno también veíamos lo de las casetas. Dicen que tampoco puede ser una 
cuestion que regularizaría o ayudaría a la comunidad. 
P?: NO dijo que si. 
Q2: Pos dijeron que pero que, no había la confianza no. En las misma policía? 
P?: Pero es una manera de generalizar... 
Q2: Pero si podría...en contacto. 
P?: Un acercamiento verdad? Tener una caseta... 
Q2: Eso...a eso íbamos, exacto. En el cambio de actitud de el policía, serviría en una caseta pero 
que realmente fuera para la comunidad. 
P?: Antes la que estaba aquí arriba, uno pasaba y "ese poli, quibole". Ya vas paya para...ósea allá 
pos para interactuar entre el policía y la sociedad...unos asi le ... 
Q2: Había un poquito mas de comunicación aquí. 
P?: Ahora ni los volteas a ver...nomas *chifle*. 
Q2: Este, una de las cosas de...que quieran añadir algo...que hagan algo que les gustaría 
proponer...decir...expresar. Algo para concluir? 
Q: O que los tratemos... 
Q2: Algunas cosas? 
P?: Pues yo creo que parte de la prevención seria que vendarle...Ahorita yo conozco, 2-3 niños 
que no entraron a la secundaria por falta de recursos. Digo yo creo que tener a lo de esos niños 
tenerlos ahí ocupados ahí hay escuelas donde...bueno algunas de aquí ya tienen el *** extendido. 
Y las que no yo yo...bueno estamos aquí por parte del **** yendo a las escuelas para que esos 
niños vengan aquí. Como si ya esta escolar. Significa que hay brindarle escuela, en la educación, 
esparcimiento y...actividades escolares a los niños para mantenerle a lo menor tiempo posible 
ocupados, haciendo algo productivo de aprovecho...y después lo otro ya con los jóvenes, el 
trabajo. Ósea porque? porque algo...esto...viene a generar el gran parte el problema. Al no ver 
trabajo...pos los chavos que les queda. Ósea aquí de ofrecen 2000 pesos por andar...por 
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extorsionado, por matar o por...pos ahí están mas chavos. Ósea ahí muchos chavito ahorita 
fáciles de reclutar porque? Porque no van a encontrar trabajo porque no pudieron estar en la 
escuela, porque ya traen un tatuaje, porque ya los eh....este estigmatizaron como vagos, 
delincuentes, eh no no...hay que acercarlos, dale la oportunidad. Dale apoyo, cursos para ellos. 
Pero después de eso, que? Pos hay que ofrecerles trabajo y un trabajo pos eh...bien pagado. En 
mediado posible pero que ellos puedan tener el sustento para ellos mismos y después para su 
familia. Pero si no hay trabajo, si no hay educación, pos todo va a seguir igual verdad. Ósea el 
cambio de cultivo ahí esta. Todos los chavitos que no tienen que hacer y que por...ósea hasta por 
500 pesos verdad, al mes or por la semana no se. Pueden...fáciles de que puedan delinquir. Antes 
de que se les prenda el rollo de que sabes que pues voy a robar así  que no me pasa nada. 
 
Q: Entonces pobreza. Estas hablando de pobreza y falta de trabajo? 
P?: Si falta, de oportunidades, de de de igualdad. Yo creo que parte de lo que genero todo eso es 
el resentimiento de la clase marginada. Porque si están marginados en cuanto educación, en 
cuanto a trabajo, en cuanto incluso a a la misma eh...eh...gente que tiene recursos...en verlos feo 
en verlos que "yo si tengo, tu no tienes. Yo si puedo, tu no puedes". Y el resentimiento de los 
chavos verdad, se vio que actuaron con saña y con coraje y con ganas de acabar contra el otro o 
pues de ir a a a quitarte el carro porque pos tu no tienes verdad y de ahí se genera una serie de 
cosas pero, ojala que se mejoren. Yo pienso que si se van a mejorar las cosas. 
Q: Que bonita esperanza. Alguna cosa mas? 
P?: Pos tal ves lo de no dejar lo de la salud. Porque nomas llegamos a la edad de 30-35 años y 
nomas los corren de las fabricas. 
P?: Si exactamente. 
P?: Entonces, por ejemplo ahorita yo tengo 1 año sin empleado. Ahí sobreviviendo...con pensión 
de... 
P?: No y tienes rason eh. Ellos por...en este caso...yo lo veo todavía muy joven pero...nuestro 
grupo...yo tengo un grupo de adultos mayor que los veo físicamente todavía bien eh 
intelectualmente o mentalmente pos sanos verdad porque...pero ya porque nos dicen "no es que 
tengo que estar vendiendo esto verdad para...pos tiene que andar en los mercaditos o 
haciendo...ayudando a alguien. El trabajo ya no les da. Entonces pos yo creo que es lo que se 
tiene que buscar verdad. La forma de tener empleo, de o de...no se apoyar a la gente para que 
tenga empleo...emplearse para...pero pos bueno. 
Q: Algún otro tema de que no se hablo ...***...mental también. La percepción, atención que uno 
tiene que no podía hacer por la noche y todo eso...*** ...nada? Ustedes? Yo me siento también 
no? Que no, me siento con miedo no? Eso afecta. 
P?: El clima de ...que hubo aquí...que estuvo muy fuerte. Si no afecto a todos. A veces no 
pero...ya cuando te pones a reflexionar, claro que estamos afectados. Todos lo niños, los adultos 
y porque no es lo mismo ósea cualquier....oyes un ruido fuerte y ya te...hay ...o te llega alguien 
por algún lado y hay guey te das miedo.  
Q: Y andar siempre con precaución. 
P?: Al simple echo del salir de la ciudad. "De donde vienes?" De Juárez. "AY!, Aste paya!". 
*RISA* Ya con eso ya va. 
Q: Le va a pegar algo no? *risa* 
P?: Si, no me vayas a pegar esto o no se. 
Q: Muchas gracias. 
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3 
Colonia Francisco I. Madero I 

Mujeres 
19 de Septiembre del 2013 

 
Hoy es día 19 de Septiembre del 2012 y estamos en el Centro Comunitario Francisco I. Madero y 
tenemos 15 participantes mujeres. Muchas gracias a saludos a Pedro, digo, muchas gracias. 
Estamos aquí para hablar sobre su conocimiento, opinión, experiencia con uno de los jefes 
intendentes de la Línea (1:25-1:30)*  
Recuerden que no es necesario que ninguno de ustedes nos diga si alguna vez usaron drogas. 
Porque esto no es para ponerlos en riesgo o no eso no es importante. No estoy aquí para 
compartir información ni tampoco mi opinión, porque lo que me interesa es que hablen ustedes, 
que ustedes hablen de su opinión. En verdad no va el juez a tomarlas, es su opinión, todos tienen 
derecho a hablar y expresar su opinión ¿Verdad? Conocimientos no, pero opinión si. Usted 
puede, esta en desacuerdo con una persona o con toda gente, si están diciendo no no creo y 
además le falta mi (2:13) y dicen ah si yo quiero haciendo eso, pues también, la gente aprende 
haciendo eso, amm. Quiero que ustedes estén cómodos, es muy importante que estén aquí, todos 
son bajos la gente mas baja participa en, algunas veces yo me acuerdo que se ponen de que no 
quería hablar, por favor hablen, tenemos todo para empezar. Mi compañero que esta aquí esta 
tomando apuntes, no va a escribir todo lo que usted diga pero una idea general de lo que esta 
sucediendo y dura entre 60 y 90 minutos a lo mejor un poco menos. Depende de lo que tengan 
que decir. Me puede hacer un favor quiero que cada uno de ustedes diga su nombre para que la 
gente que va a escribir sepa que usted esta hablando. Porque su nombre va a ser mujer. Pero va a 
saber su nombre, diga algo para que cuando lo grabemos la gente entienda su voz. Por favor tú 
nombre. 
Q: Gracias, ah, que estamos aquí en la Francisco I. Madero, creo que todos ustedes viven por 
aquí pero la idea de todo es comunicar. ¿Cómo describiría usted la comunidad lo que esta 
viviendo ahora? Como es su comunidad? ¿Cómo la ve? 
P?: Muy apática 
Q: ¿Perdón? 
P? Muy apática. 
Q: Ah, mucha apatía. ¿Alguien más? 
P?: Insegura. 
P4: Muy insegura. 
P?: ¿Violencia?  
Q: Aja violencia. 
P?: No hay seguridad. 
Q: No hay seguridad. Ay la gente como esta metida, vámonos. Los grupos de hombres casi los 
tengo que sacudir para que hablen. Tengan confianza, mejor no me voy a acordar de nada. 
¿Nadie? ¿Cómo ven su comunidad? ¿Qué hacen ustedes entonces? ¿Qué hace una comunidad? 
¿Qué hace eso una comunidad? ¿Cómo dicen que es mi comunidad? ¿Qué piensan ustedes de su 
comunidad? ¿No existe la violencia? ¿Qué hace su comunidad por la comunidad? ¿Es eficiente? 
¿Parte de?  
P?: Pues se supone que una comunidad debe de estar unida, este para, este por decir si hay un 
problema para entre todos llegar a una solución. 
Q: Es una especie de unidad, trabajar. 
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P?: Pues eso es lo que se requiere pero claro que como comunidad estamos fallando porque no lo 
hacemos, osea el miedo lo tenemos hasta acá y vemos las cosas y no actuamos por miedo a 
represalias. 
Q: ¿Ustedes sienten que pertenecen a una comunidad? 
P?: Si  
P?: Si  
P?: Si  
P?: Pues si pertenecemos pero tienen miedo. 
P?: Por eso no actuamos. 
Q: ¿Usted me esta mas o menos diciendo que que? usted no, ¿perdon? 
P?: Amenazas. 
Q: ¿Ah si? 
P? Muchas veces quiere uno hablar pero también así lo amenazan a uno, porque yo tengo una 
vecina también que le golpearon a su hijo y le dijo una amiga que no tuviera miedo, que hablara. 
Entonces ella quiso hablar, quiso hablar pero a la hija también se la golpearon y la tiraron en 
Lomas de Poleo. 
Q: ¿Entonces usted se siente parte de la comunidad? 
P?: Nomás que no la mataron. 
Q: Que bueno, si si, no pero entonces lo que estoy entendiendo es que ustedes no se sienten que 
hacen una parte activa de su comunidad. 
P?: Así es. 
P?: Es que nos falta tener confianza, francamente. 
Q: ¿Entonces tú no entras en la comunidad? ¿Sabe que hay en la comunidad pero usted no se 
siente con confianza de actuar o de alguna cosa? 
P?: A hacerla uno. 
P?: Hay muchos secuestros y todo, asaltos. 
P?: Asaltos. 
Q: Ser parte activa de la comunidad es no ser un cómplice, uno sabe que la gente cuando la gente 
come y esta hablado (7:29) Que sucede ustedes no se sienten para cooperar? 
P?: Pues si pero, a lo mejor, pues no, no participamos. 
Q: ¿Alguna razón por la que usted no participe usted no tiene nada o no entiende nada? 
P?: Por miedo, por la inseguridad que hay en toda la ciudad. 
Q: ¿La gente pobre que les dieron entonces? 
P?: A todos 
P?: Es que empezó también por falta de trabajo también, ¿verdad? Porque si la gente tuviera 
mucho trabajo pues estaría ocupada en su trabajo, pero como falta trabajo pues a lo mejor la 
gente busca que hacer en otras partes. Pues mas fácil y mas rápido sobre todo también. 
Q: ¿Entonces ustedes pertenecen a un grupo comunitario? 
P?: No 
Q: No es estar aquí en el centro comunitario pero hay un grupo de jóvenes, ustedes saben si hay 
un grupo comunitario de jóvenes, no. 
P?: No 
Q: ¿No hay? o ¿Ustedes no saben? 
P?: Se me hace que no hay, por mi casa quisieron hacer uno, pero la gente nunca se reunió 
íbamos muy pocos y al ultimo no se hizo nada. 
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P?: Es que por falta de confianza, porque imagínese llega una persona que usted desconoce y 
luego denuncia. 
P?: Ella es la que alborota a toda la gente. 
P?: Si, se me hace que esta persona también. 
Q: ¿Cómo te enteraste tú de eso? ¿Lo habías escuchado? Porque hay una persona que va a 
transcribir eso. 
P?: No puede hablar. 
P?: Va a batallar. 
Q: ¿No puede hablar? Para que le pregunten cada vez que yo mando los datos. ¿Qué sucede? 
¿No perteneces tú a un grupo comunitario? ¿Sabes lo que es uno? 
P?: Pues pertenezco, a una comunidad de la región, pues mucha inseguridad de todo. 
Q: OK, todo esto es muy interesante ¿Se sienten parte de la comunidad? 
P?: ¿Mande? 
Q: ¿Se siente usted parte de la comunidad? 
P?: ¿De aquí o de la mía? 
Q: No, no yo estoy diciendo su comunidad, la colonia. 
P?: Si, por venimos a reunirnos. 
Q: Ustedes me dijeron que han oído hablar de un numero 089 y es la línea de denuncia, en un 
restaurante me dijeron como se enteraron de que eso existe, de que existe un numero 089, ahora 
¿Qué saben ustedes de las líneas de denuncia? ¿Cómo funcionan? 
P?: Antes si se podía, si se podía usar ese teléfono, pero ahora ya después salieron con que iban a 
cobrarle la llamada a la persona que denunciara, o sea era denuncia anónima pero tenia uno que 
pagar por el número de teléfono me imagino yo. 
Q: Yo lo que se están viendo algunas cosas que, Habla mas alto. 
P?: Que las llamadas las cobraban. 
P?: Si y algunos se hacían de ellas y las extorsionaban. 
P?: Si, si ha habido muchos que de eso, de lo de las casas.  
P?: Y eso que dijo jurado (11:13) para el final. 
P?: Y jurado (11:14) juega a la luz del publico. 
P?: Hace unos 3 años esta jugando. 
Q?: ¿Pero los teléfonos celulares cuando se cobra sale que llamo? 
P?: Si si, pero a un publico no. 
Q: Público no ¿Pero tiene que pagar? 
P?: Si 
P?: Si 
P?: Y aparte cuando uno habla ahí como que batallas mucho para que se quede de forma 
anónima, porque yo hable yo hable en una (noche-11:43.5) y luego era cierto no te lo bloquean?? 
(11:47) Y paso un proceso y luego me dijeron, quien es usted, y luego no, me gustaría denunciar 
de forma anónima, no pero es que necesito su nombre o algo mas seguro, bueno así seguimos, 
me empezaron a preguntar mis datos y es cuando uno dice y la anonimidad? 
Q: ¿Ah con tu nombre que te preguntaron? O ¿Dónde están ustedes? 
P?: Aja quiero saber que coincidió, y luego ¿Es que como la van a localizar? y luego es que no 
quiero que me localicen, nomás quiero que arreglen el problema. 
Q: Claro, aja. Entonces, ustedes hablan pero a ustedes también les piden información que uno 
siente que podría ser usada para identificar.  
P?: Aja, pero una llamada anónima puesto que 
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P?: Y otra cosa muy importante creo yo este cuando a uno le ha tocado hablar, yo también en una 
ocasión hable, fue muy complejo porque piden demasiados datos, y yo necesitaba rápido, y me 
hicieron tantísimas preguntas que cuando finalmente se dio las personas ya se habían ido, osea 
demasiado tiempo en llegar, demasiado, exagerado. 
P?: Es demasiado tiempo el que estas hablando y y luego todavía todo lo que se tardan en llegar. 
P?: Si, si 
P?: Como la otra vez hace como 15 días se andaban peleando afuera de mi casa y estaban ahí y 
dije no, y le hable, y llego la la policía, pero yo digo que fue porque andaban en el sector.  
P?: también hay veces que hablas y hablas y te esperas a que llegue ahí. 
P?: Y luego muchas veces no es anónimo porque cuando habla uno este, nosotros también le 
hicimos así como la señora, una denuncia anónima y me pidieron el nombre de mi esposo y 
domicilio, y la policía ahí llego con nosotros - ¿Dónde es el pleito? 
P?: (Risas) 
P?: Antes no la levantaron a ella. 
P?: Y ya pues no es que nada mas nos dieron el nombre y la calle y llegaron ahí por nosotros. 
P?: Te dicen nada mas dénos la dirección y las calles y nosotros llegamos ahí. 
Q: ¿Debería ser así entonces? 
P?: Si pues si, dénos el número y las calles y nosotros llegamos. 
P?: Con rapidez, y eficacia. 
P?: Pero claro que no porque como quedan bien con la. 
Q: Tú quieres decir algo. 
P?: Yo hable una vez, porque unas personas se iban a  meter a mi casa a robar, entonces yo las ví 
y mi esposo salió y ellos salieron corriendo. Y se metieron a la casa de enfrente, entonces 
llamamos a la policía, y luego no acabaron dando vueltas, yo les di la dirección de enfrente se las 
di de veras, porque se ve el nombre y todo y las personas que estaban ahí asomándose y todo. 
Total que al ultimo tuve que salir y me dicen ¿Oiga es aquí? Osea dieron muchas vueltas siendo 
que ellos se acapararon las luces y todo. Y luego me dijeron ¿Qué te robaron? Y le digo nada, ya 
estaban en el patio ahí buscando que, yo tengo barandal y ellos se brincaron, si no te robaron 
nada no puedo hacer nada, no los puedo perseguir. Y luego así de que pero ahí viven enfrente 
¿No les puede decir algo? aunque sea no te metas -No es que no te robaron nada. 
P?: ¿Osea que ellos vivían ahí enfrente en esa casa? 
P?: Si. 
P?: Es que ya sabemos cual es el que roba pero nunca se lo llevan porque ya sabían, una vez 
fuimos a una casa de un tío, y le hablaron y salimos y le dijeron otra vez tu Beethoven, así le 
dijeron. 
Q: ¿Cuándo me explicaron sobre las líneas de denuncia, me explicaron lo que ustedes tenían que 
hacer?  
P?: No  
Q: No hubo explicación, les dijeron que había esta línea, que ustedes tenían que hablar 
¿Explicaron diferencias entre la denuncia y la emergencia? 
P?: No 
P?: Es que no es como en Estados Unidos que le contestan ¿Cuál es su emergencia? Aquí es un 
poco más como ¿Qué se le ofrece oiga? Así. 
Q: Cuando marca al 089? 
P?: Aja. 
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Q: ¿Y ustedes el 066? Ese es para emergencias ¿Verdad? Ese es por si alguien se cayo, un ataque 
al corazón. 
P?: Yo una vez hable. 
Q: ¿Por qué? 
P?: Porque llegó un señor en una silla de ruedas, eran como las 4 de la mañanas, este estaba 
yendo mi yerno a trabajar y salió entonces le pregunto, le dijo el señor que lo ayudaban que 
porque lo habían asaltado y y le habían quitado todo y golpeado, entonces yo llame al 060 y la 
policía nunca llego, también salió una señora y fue les hablo y fue y los trajo. Y ya porque ya me 
contestaron y me dijeron -¿Está muerto? Esta golpeado, nada mas esta golpeado- ¿Pero esta 
muerto? No, no esta muerto, esta en su silla de ruedas y necesita ayuda. Salio la señora se llevo 
su troca y le hablo y ya, ella los trajo. 
Q: Entonces, usted llamo, no llamo usted al 089. Llamo a la línea común de la policía. ¿No 
contestaron? No, no llegaron. 
P?: No llegaron, nomás me dijeron ¿Está muerto ya? 
Q: ¿Ustedes saben para que tipo de delitos debería usar la línea de denuncias 089? ¿Para que tipo 
de delitos? 
P?: No 
Q: ¿Nunca les explicaron? 
P?: No 
Q: ¿Usted tiene alguna idea? 
P?: No 
Q: Por ejemplo, si alguien esta poniendo un graffiti en la pared, uno tiene ¿Qué número llama 
usted? 
P?: Creo que yo no. 
P?: O si no tiene con un pintadon?  
Q: Si hay una pelea, entre 2 personas (18:26) por ejemplo, ¿A que numero usted llama? 
P?: 066 
Q: ¿Que es la policía? 
P?: Policía.  
Q: Entonces, si usted ve por ejemplo que a una casa llega una troca, llega otra y llegan llegan, 
¿Qué numero marca usted? 
P?:089 
Q: Estoy tratando de que me parezca que haya algo en los lugares así porque llega una troca. Eso 
seria 089? 
P?: Si 
Q: ¿Qué otro tipo de delito se cree? 
P?: 089 Secuestros. 
P?: Extorsiones. 
Q: La verdad en serio ¿Nunca les explicaron esto? 
P?: No 
Q: Entonces, no hay nada en la radio, en la tele ¿En nada? Entonces ustedes la verdad no tienen 
idea de a quien llamar, tienen que explicarles a ustedes lo que tiene que ver antes de llamar. Por 
ejemplo, si la gente sabe que tienen que hacerte preguntas ¿Verdad? Entonces, pregunta las 
calles, usted tiene que saber todo eso no puede quedarse, describa a la persona, o describa que 
esta sucediendo o que cosa así. Entonces la persona no esta entrenada, la gente, no porque nunca 
explicaron lo que tienen que ver. Imagínense ustedes ahora que están sentados ahí y empiezan a 
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llamar, tu tienes que llamar y mandar a la policía o lo que sea para ir, entonces que quiero saber, 
donde esta ¿Verdad? ¿Qué preguntaría usted a la persona? 
P?: ¿Nombre? ¿Domicilio? 
Q: No, porque es anónima la cosa. 
P?: Ah. 
Q: No donde estoy, pero ¿Dónde esta sucediendo eso? 
P?: Pues que es lo que esta pasando.  
P?: Color de la casa. 
Q: ¿La descripción? 
P?: Descripción 
P?: ¿Carros? ¿Trocas? 
Q: A que altura están y en que carros están. 
P?: ¿Si traen algún tipo de armas? 
Q: Si. 
P?: ¿En donde esta localizado? ¿Qué es lo que esta sucediendo? Eh.  
P?: Si. 
P?: ¿Es que me están asaltando? De aquí a que logre comunicarme ya se fueron. 
Q: ¿Cuánto tiempo usted cree que se tarda una patrulla en llegar? 
P?: 45 minutos, si es que llega, si llega. 
P?: Es que no se deben de tardar mucho porque se supone que cada uno anda por ahí. Es que son 
los 15 min. o menos lo que deben de durar, porque ellos ya están ya van por ahí, deben saber lo 
que esta pasando. 
Q: ¿5 minutos serian? 
P?: No, no llegan. 
P?: Pero andan cerca. 
Q: Usted dijo que llamaba a la policía y que se tardaron 45 minutos en ir. 
P?: A mi me asaltaron en Octubre en mi casa, se metieron hasta adentro tipos con pistolas, me 
quitaron mi carro y todo lo que quisieron,  lo echaron a mi carro, iban en 3 carros diferentes, 
entonces se quedaron tipos alredor cuidando, se metieron, amagaron a una persona que estaba 
conmigo, este se llevaron todo lo que quisieron, se fueron, me quitaron pues todo verdad, pues 
obvio. De aquí que todos mis vecinos se dieron cuenta, todos vieron, nadie hizo nada obvio por 
miedo, cuando yo finalmente pude conseguir un teléfono hable, tardaron 45 minutos en llegar, 
uno de mis vecinos un familiar, pues claro que en 45 minutos se perdieron porque la policía 
nunca llego, llegaron y andaban preguntando cuadras más delante ¿Dónde asaltaron? ¿Dónde? 
Es demasiado que el tiempo que tardan en llegar, yo estoy a 3 cuadras de la estación de policía, 3 
cuadras, osea es ilógico y es tonto que tarden 45 minutos en llegar. 
P?: Y luego se tarda uno, el día que yo hable llegaron 4 patrullas, osea 4 patrullas ahí, de las, ya 
como yo quería, que mis vecinos de enfrente no se dieran cuenta de que yo les dije, y salimos y 
las 4 patrullas ahí en la calle sin hacer nada, nada, y digo ¿Para que van todos en bola si no hacen 
nada? 
Q: ¿Y porque usted cree que sucede eso? ¿Qué se tarden mucho en ir? ¿Qué lleguen 4 que no 
hacen nada? 
P?: Porque tampoco están preparados para eso. 
Q: Un momentito, usted esta diciendo ¿Qué la policía no esta preparada? 
P?: Aja 
Q: ¿Qué piensan ustedes de eso? 
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P?: No que no esta bien preparada. 
P?: Tienen miedo, la policía también tiene miedo. 
P?: Yo he llegado a pensar que andan junto con ellos, porque a veces ni llegan. 
P?: Ya cuando ellos llegan ya se fueron, de seguro les dan chanza. 
P?: O si hay un muerto esperan a que se muera y ya.  
P?: Porque siempre siempre se ha visto que cuando matan a alguien no hay ni un policía. 
P?: No. 
P?: Dejan esa área libre. 
P?: Y si no los matan ahí, se esperan a que se mueran ahí desangrados. 
P?: Y luego llega, y les están diciendo mírenlos allá van, y no hacen nada. 
P?: En general bueno, existe un ambiente de inseguridad, de no saber quien es la vecina, si es 
asaltante alguien y pues que los policías son unos corruptos, no podemos si puede contar uno con 
ellos o no. 
Q: Entonces no tienen confianza en esos hombres ¿Verdad? 
P?: No, la realidad es no ¿Por qué? Porque, porque nos van a decir lo mismo que los policías, si 
yo llamo, llegan en una hora o dos horas, ¿Cómo? ¿Quién me asegura que me van a a atender, 
osea solo contestan si, si señora, si quien? 
P?: Si osea pasando por una zona caminando 
P?: Si te dicen quítese señora váyase para allá, váyase para allá. 
P?: Estaba un chavalo parado ahí como siempre ahí en la esquina, salió con el un chavalo y no se 
ni porque pero yo ni quería voltear a ver como estaba (25:56), y el chavalo salió corriendo y 
vamos por el atrás de el, lo agarraron lo estamparon ahí por ¿Qué calles eran? Lo estamparon ahí 
y lo llevaron arrastrando entre varios policías, en eso va pasando una señora que pregunta que 
¿Qué paso? ¿Qué porque se lo estaban llevando? Y el chavalo se fue corriendo porque según esto 
se acababa de bajar del camión y los policías lo agarraron porque quería robar, por eso había 
salido corriendo, y la señora, que era una señora mayor se la llevaron, osea la misma señora 
mayor pregunto al policía, y un policía no se quería sentar y le dieron la vuelta. La empezaron a 
jalonear los policías y la señora se cayo, y de ahí vamos nosotros, es que era una señora mayor y 
no sido por toda la gente que estaba viendo, no le hubieran ayudado, se la hubieran llevado y la 
señora llore y llore, se puso histérica la señora, y has de cuenta que la señora le hablo a su hijo y 
toda la gente ayudo, no dejamos que se la llevaran iban a, estaban a no me acuerdo a donde 
dijeron que estaban frente a la autoridad, pero mandaron a la señora para donde estaban los 
policías que la vieron en la tarde, cuando la volvieron a ver cuando la ****, y luego ya unos 
policías, ******* (27:25) y quien te dijo, pero es que la señora estaba mala de salud, le hablamos 
a los municipales y a los federales y los municipales la escondieron, en un cuartito allá, en lo que 
llegaron los federales andaban buscando, andaban golpeando e insultándonos y luego los policías 
se escondieron y ya cuando teníamos mas de media hora que llegamos al final de porque le 
hablamos a **** se fueron los federales porque tenían que hacer otra cosa, sin habernos 
ayudado, y luego ya cuando se tenían que ir por la señora y todo, pues se llevaron *** de mi 
mama porque yo traía la de mi mama, ya cuando dimos la vuelta los municipales pararon para 
(28:10-???) 
Q: Entonces lo que pasa ¿Gente confía mas en los policías municipales que los policías 
federales? 
P?: No, no ellos nos ayudaron un poco más que los municipales porque todo el problema fue con 
los municipales. 
Q: ¿Ustedes concuerdan con eso? 
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P?: No yo no. 
Q: ¿Porque no están de acuerdo? 
P?: Pues es que la verdad son los municipales los que andan mal. 
Q: Una cada vez 
P?: Pues unos hacen su trabajo bien pero los otros no. 
P?: Pues es que todos los policías, no todos los federales son malos 
P?: Aja 
P?: Los federales, llegaron los municipales a molestar gente, los federales lo que hicieron fue 
retirar a los municipales para que riña no estuviera peor. 
P?: Y pasaron municipales y les dijimos traigan una patrulla y nada, entonces le hablamos a la 
ambulancia y nada mas no llego, paso la hora, y como a la media hora llegaron los federales que 
duraron unos 15 20 minutos porque andaban cercas, ellos le hablaron a la ambulancia y llego la 
ambulancia en 15 minutos cosa que digo hacen mejor su trabajo los federales que los 
municipales, hay unos que si hacen su trabajo mal y todo pero hay unos que si son buenos.  
P?: Por eso le digo depende también, hay un policía llego y saco a un niño de estar incendiando, 
osea por uno la llevan todos también. 
P?: Pero ese era el trabajo del federal, el del otro de meterte a sacar la persona no era el, era del 
departamento de bomberos, que hay unos que en vez de trabajar mejor se retiran. 
Q: Y ese incidente que presenció ¿Le cambio su percepción sobre el asunto? 
P?: Yo se, ningún municipal nos ha ayudado a nosotros. 
Q: Entonces cambio también la percepción de la policía Federal y no cambio porque la que 
cambio fue su percepción de policías municipales, que hicieron mala manera, y usted todos estos 
momentos ¿Verdad? De que vio a la señora, le puede cambiar su percepción. 
P?: A mi me paso, hubo una balacera iba sujeto persiguiendo a otro, osea lo, a balazo limpio, 
osea una balacera. Y el muchacho se brinco la barda de mi casa, se metió a mi casa, osea no se 
metió adentro de la casa, se metió al patio. Entonces el señor siguió tirando balazos allá afuera, y 
le llamamos a la policía, le llame yo, le llamo el de enseguida, el de enfrente, total que le digo ya 
cuando le llame yo me dijo ¿Qué si ya se había terminado la balacera? Le dije no, me dijo sabe 
que hay vamos pues para allá, le hable otra vez y le dije oiga pues no han llegado, pero ¿Ya no 
esta la troca? no ya no, ¿Ya no están tirando balazos? no ya no, a bueno. Llegaron, llegaron 
como unas 4o 5 patrullas entonces ya este el hombre se metió para adentro, entonces ya llegaron 
y me dicen no mija el pleito no era con usted, usted métase y acuéstese tranquila, y le digo pero 
si se han tirado balazos aquí cerca de mi casa, y me dijo si pero eran para el que decían no eran 
para usted, le digo no pues ya se que no eran para mi. Dice bueno entonces ya nos vamos, no era 
para usted, le digo no no no, pásele para adentro, vayan al patio, ¿Cómo si saben si esta el 
muchacho muerto o algo verdad? Y ahí va estar adentro, me dijo, no no pues es que ya, le dije no 
no no señor van a entrar para adentro y van a buscar al muchacho, si se subieron a la barda se 
fueron por todo arriba de la barda este con lámparas y todo. El muchacho ya no estaba porque se 
brinco a la otra azotea y se fue, pero si había sangre en el patio porque el muchacho si iba herido, 
pero ellos no querían entrar, no querían entrar por nada del mundo, porque les decía yo métanse 
para adentro asómense al patio de atrás y vean si no esta el muchacho el hombre que venían 
siguiendo, vean haber si no esta muerto o herido. Entonces ya después pues si ya me di cuenta de 
que el muchacho ya estaba viendo allá de arriba de la loma, estaba viendo a los policías que 
andaban ahí adentro de mi casa, pero el ya se había salido. Pero no querían entrar. 
Q: Entonces usted esta diciendo que la policía tiene miedo ¿Temor a? 
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P?: Si, porque ellos me dijeron bien claro, ¿Ya se termino la balacera? Ya se termino, ahora si ya 
vamos. 
P?: Es que ellos mismos tienen entrenamiento, lo que pasa es que a veces no quieren hacer su 
trabajo como debe de ser. 
P?: Les tienen que decir las personas como hagan su trabajo porque pues ni siquiera querían 
entrar, la señora les tenía que decir lo que hicieran. 
P?: Les dije no no pásenle pa adentro pásenle mándele por atrás como esta, si el cristiano esta 
muerto allá adentro y ¿Yo que voy a hacer si esta muerto o esta herido o algo? Y si estaba herido 
porque había sangre ahí en el patio ya cuando se fue, y el se entro por atrás de la barda y se subió 
por la ventana se subió a la azotea y paso a la otra azotea porque ahí estaba la sangre donde iba 
el. 
Q: Entonces cuando usted oyeron lo de las líneas de denuncias no lo entendieron muy bien ¿No 
lo explicaron muy bien para ustedes? 
P?: Lo que pasa es que, yo lo ví en el canal 44 y decían que era 089 denuncia anónima pero ahí 
no explicaron es para secuestro es para esto, es para lo otro ¿El 066 sigue hábil? Osea hubo una 
confusión, hubo mal información porque unos decían ¿Ya no va a haber el 066 o qué? Osea se 
malinterpretaron las cosas porque en ningún momento que tienen de diferencia hay entre este 
numero el 066 y el 089, y nunca. Denuncia anónima 089 y en cada comercial salía pero no se 
especificaba para que tipo de casos era. 
Q: Déjame ver Karina, es la primera vez que tu oído hablar de eso ¿Dónde fue? En la calle, no te 
oigo hablar ¿No se acuerda? ¿Nunca oyó hablar? Ah que interesante. Recuerda que todos podían 
hablar, ah OK, estas aprendiendo ahora ¿Qué ha aprendió hasta ahora? ¿Existe una línea de 
denuncia? 
P?: Si. 
Q: ¿El número de la línea cual es? 
P?: 089? 
Q: Bien al menos aprendió una cosa. ¿Aprendió para que sirve también verdad? 
P?: Si. 
Q: Ahora ¿Usted la usaría? o ¿Tendría miedo de usarla? 
P?: Si la usaría. 
Q: ¿Si la usaría? ¿La gente joven la usaría? 
P?: Yo no la usaría. 
Q: No la usaría ¿Por qué? 
P?: Porque a lo mejor si denuncias un delito mas grande puede que tomen represalias, contra ti, a 
lo mejor no es del todo anónimo. 
Q: Entonces ¿No hay confianza en la línea? 
P?: No 
P?: Lo que pasa esta corrompido. 
Q: No hay confianza, ¿Ustedes no confían que sea anónima? 
P?: No, es que aparte aunque estén cercas no hacen nada porque a mi me toco en el del centro 
cuando así a un lado de mi estaban golpeando a una persona, y cuando yo camine ya que lo 
habían quitado de ahí, porque es algo bien feo que le toque a ver a uno eso, caminamos y dimos 
la vuelta ahí estaba la policía, y un señor mismo de donde yo estaba comprando. Este decía ahí 
están los federales a la vuelta pero así muy callado el, y golpeándolo los señores, el señor se 
levanto y salió corriendo y los que lo estaban golpeando también salieron muy quitados de la 
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pena, hasta pasaron por un lado de donde estaban los policías, y no hacen nada, aunque se den 
cuenta no pues hacen nada, pasaron a un lado de ellos. 
P?: Es que muchos de los policías la verdad no tienen una actitud de servicio y creen que ya por 
traer un arma ya son Dios, ya tienen un toque de Dios y son muy prepotentes y hay gente desde 
en la forma que se dirigen ¡que! osea de una manera donde ellos no te demuestran que ellos te 
van a ayudar, al contrario. 
P?: Te da mas inseguridad hablarle a policía créeme que cuando llegan. No inventes si así me 
van a tratar. 
P?: también le dan a uno miradas muy feas, lo mira uno de frente a frente y siente el temor. 
P?: Son muy déspotas. 
P?: Y al 089 no se tiene la confianza de hablar porque sinceramente uno no sabe el amigo del 
amigo del amigo tiene en la denuncia anónima entonces ya cayó tal parte, ah ahí investígame 
¿Quién fue? ¿De donde llego la llamada? ¿Qué numero? ¿Qué todo? ¡No! Ahí es donde dice uno 
peligro y sepan y me va peor. 
P?: No, es que si saben, yo digo que la policía si sabe porque simplemente los picaderos, 
denuncia y denuncia nadie viene a esos lugares. Si saben porque ellos los ven, ahí atrás de mi 
casa hay un picadero, ahí si no dice uno nada porque si no después lo culpan a uno, cuando subo 
a dejar al niño ya esta la cola de los chavalos para comprar la droga, entonces, no me digan que 
no saben. 
P?: Porque si saben. 
Q: Entonces ¿Por qué creen que la policía sabe del picadero y no hace nada en el picadero? 
P?: Porque a ellos les toca dinero. 
P?: Ellos quieren dinero, les pagan para tener protección. 
P?: A lo mejor les hace falta que les paguen mas también para que ellos también no caigan en 
eso. 
P?: Pero si les pagan bien. 
P?: No no les pagan bien. 
P?: No si, como no si les pagan muy bien, les pagan por decirle. 
P?: Un sueldo mínimo no ganan, 300 pesos no ganan. 
Q: Regresando a la línea de denuncia, cual fue la ultima vez que usted oído un mensaje de acá de 
los medios de comunicación o de quien le hablo sobre las líneas de denuncia 089. ¿Cuál fue la 
última vez? ¿Oyeron la semana pasada alguna cosa? ¿2 Semanas? 
P?: No, ya tiene mucho como unos 3 meses. 
Q: ¿Usted no ve nada? ¿No hay comunicación? ¿No le dicen? 
P?: Pues no en el canal 44 ya no dicen. 
Q: Muy bien, no dicen así de vez en cuando oiga esta línea, no dicen nada la televisión ¿No dice 
nada? ¿La radio? No se olvide de hablar al 
P?: No, hace mucho tiempo que no lo anuncian. 
Q: Ah, supongamos que yo decía que la gente estuviera informada, es mejor que una ciudad este 
informada, conozca la línea de denuncia 089, que tipo de mensajes podríamos crear para que la 
gente se enterara y donde los podemos poner? ¿Radio, periódicos? ¿Tele? 
P?: Que se deje un mensaje anónimo a la policía pero no nombres, no números, no calles no 
nada, solamente así. Poner una denuncia anónima e ir a dejársela ahí a la preventiva para que no 
sepan quien fue ni de donde salió.  
Q: ¿Entonces los mensajes tendrían que dar explicaciones de como usar la línea? 
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P?: Antes daban unos, bueno donde yo trabajaba, daban unos papelitos así, ahí decía número 
fulano para esto, numero zutano para eso, y así todo para emergencias, de bomberos, policía, y 
ya dejaron de darlo, osea ya no los dan. Era como una miquita con imán atrás que la podía tener 
usted en el refrigerador. 
P?: venían en muchas, en esas de los directorios telefónicos. 
Q: Esa seria una manera de hacer propaganda sobre la línea. ¿Otro tipo de promoción? 
P?: Pues en la tele y en el radio, yo digo que son los más, si uno no esta viendo la tele esta 
escuchando el radio. Pero no solo algo que diga hable al numero 066, sino si tienes un problema 
esto y aquello. 
Q: ¿Decir mas explicación? 
P?: Si, si que expliquen que problema te van a atender ahí, porque a lo mejor si yo llamo al 086 
oiga están asaltando a alguien o están secuestrando a alguien, no señora este no es el numero se 
equivoco. 
Q: Entonces quien debería de dar ese mensaje, ¿Policías? ¿Un artista? ¿A quien ustedes 
escucharían más? 
P?: A Cabada. 
P?: (Risas) 
P?: La verdad pues un policía no es un ejemplo de autoridad o de confianza.  
Q: ¿Cómo? o ¿Quién sería alguien así? 
P?: Para mi si son así como que son el canal 44 que sale en la mañana ellos, porque siempre 
están atendiendo llamadas de personas, y si siempre dicen vamos a hacer algo, ellos serian un 
buen ejemplo para dar confianza.  
Q: Así es, ¿Quién le podría dar la información a la gente?  
P?: Los medios de comunicación. 
P?: La radio. 
Q: Si, si pero ¿Para que tiempo debe estar? 
P?: Osea una información mas detallada de como funciona el numero de 089, osea una 
información mas detallada, pueden decir ya mas explicación. 
Q: Llamamos al 066 para esto y al 089 para esto, y aquí están las cosas que deberían de hacer. 
Ya esta, ¿Ahora la gente a quien ustedes escucharían? 
P?: Pues hablando de jóvenes de entre secundaria y preparatoria yo creo que se identificarían 
mas con un policía porque como todavía no son mayores de edad, osea voy, uno si les tiene 
respeto a los policías cuando no es mayor de edad. Si si, osea no es tanto ignorancia sino el 
hecho de que sabes que tu palabra tiene voto. Entonces, si yo creo que estaría bien que eso se 
instituyera pues en las escuelas para, yo para en la secundaria y en la prepa yo no tenia ningún 
pendiente, no escuchaba radio y no me interesaba la verdad. Decía alguien va a tu escuela se para 
enfrente de tu clase y te dice lo que quieres escuchar. 
P?: De hecho yo estuve trabajando en una estancia y fueron unos policías a darles unos cursos a 
los niños, de como cuidarse, de como cuidar su cuerpo. Y los niños estuvieron muy al pendiente 
de todo lo que decía. 
Q: Muy importante el papel de los maestros para empezar la formación. Tal vez la policía para 
los niños mas chiquitos, y para la gente mas joven y adolescentes seria una persona que, digamos 
un artista que seria que ustedes escogerían ¿A quien ustedes confían? ¿En sus amigos? 
P?: también un psicólogo daría muy buena información también un psicólogo. 
Q: Una cosa con los amigos, porque ustedes tienen vecinos ¿Verdad? O ¿En quien ustedes tienen 
confianza? 
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P?: En nadie. 
P?: En Dios. 
Q: ¿En quien más tiene confianza? 
P?: En mi mama. 
Q: ¿Usted dice la familia entonces? 
P?: Si la familia. 
Q: ¿Más que los vecinos? 
P?: Si. 
P?: Pues si acuérdese que mis vecinos son unos asaltantes, como voy a confiar en ellos. 
Q: ¿En los amigos? ¿En la escuela? ¿En sus amigos? ¿En quien confía usted? ¿En sus papas 
también? ¿Y además de eso en quien? 
P?: Pues mis hermanos, amigos. 
Q: En quien usted confía para que de información y diga usted, ah si creo. 
P?: En amigos, familia, algún profesor. 
Q: Que parece que el sistema escolar es muy importante para todo. Si, si, una maestra aparece en 
clase para dar información. 
P?: Es que es en los únicos que podemos confiar. 
P?: Es que hay que buscar el medio para que traiga más información. 
P?: Yo buscaba cuando trabajaba, buscaba, porque les pedían información a los niños, buscaba 
un psicólogo y así les explicaban y buscaban personas. 
P?: A mi me dieron la información de 089 pero muy breve, pero en la iglesia, y yo creo que es 
también buen vinculo, porque muchos a tanta violencia nos estamos refugiando en alguna 
religión o otra entonces hay un jalon fuerte. 
Q: Una iglesia también, no había pensado en eso. 
P?: Si porque yo me acuerdo que también había un padre, bueno es un oratorio y ahí se juntaban, 
nos juntábamos todos ahí en el. 
Q: ¿La iglesia en general? ¿Católica? ¿Protestantes? Lo que sea 
P?: Cualquier religión. 
Q: Ah que interesante, no había pensado en eso. Como no voy mucho a la iglesia. Ahora vamos a 
hablar de seguridad no solamente en la colonia, en toda la ciudad Juárez. Donde están metiendo 
información sobre la seguridad, no solamente eso información en la que usted tiene confianza, en 
que confía cuando le dicen alguna cosa sobre la seguridad en Juárez, que esta mal o bien. 
¿Dónde buscan ustedes información? 
P?: En las noticias, ¿No? Porque ahí te dicen, que esta pasando algo bueno y te enseñan 
imágenes de algo bueno y esta pasando algo malo y te muestran las imágenes de que mataron a 
alguien o, pero pues es mas confiable porque tu estas viendo. No es así como que donaron útiles 
para no se como las *** y te enseñan ahí lo bonito, aja pero también te dicen mataron a alguien y 
te enseñan las imágenes. 
Q: ¿Dónde mas esta pasando información sobre las cosas que están sucediendo? Solamente las 
cosas que ponen son malas, yo se que usted sabe que solo esta oyendo que se mato alguien aquí, 
que hubo 3 asesinatos allá, blabla.  
P?: Pues si es que en todos lados viene que mataron a alguien, en el periódico El Diario viene 
que matan a alguien, esa es como una noticia del día aquí en Juárez. 
Q: Si, si yo se. ¿Y la tele también? ¿La imagen que ustedes tienen es de violencia?  
P?: Pura violencia. 
P?: así es, inseguridad. 
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Q: Karina esta hablando mucho. Pero la imagen que ustedes tienen pregunto ¿Cómo esta ahora? 
¿Cómo estaba en el 2011 en el año pasado? ¿Ustedes creen que hay menos o mas seguridad en la 
ciudad? Mejor, en su colonia. 
P?: No 
Q: Desde el año pasado, póngase a pensar los números de muertes, asaltos, secuestros, en su 
colonia. Usted cree que ha aumentado o disminuido el numero de. 
P?: Pues ha disminuido de hecho ha disminuido, si porque antes se veían mas muertos, mas 
matanzas. 
P?: Lo que pasa es que si ha disminuido en cuestión de muertos, pero en cuestión de secuestros... 
en la televisión nos muestran lo que la gente, lo que agarro el camarógrafo y agarro la noticia, 
pero no nos informan que hay 50 casos más que se dieron en la ciudad, osea nos enseñan 5 casos 
que se dieron porque obvio no les alcanza el tiempo para dar las noticias de todo el día, entonces 
este como me explico, nos dicen sí, estamos enterados si, en cuestión de números los muertos 
gracias a dios han sido menos, pero créame que las circunstancias en cuestión de violencias han 
sido peor, porque ahora en estar cobrando la cuota a negocios, antes era lo golpeo y le tiro 
balazos, ahora avientan bombas molotov, osea las cosas se están saliendo de control porque ya 
están peor, si van por una persona a una casa y si no sale, le arrancan los barandales para sacarlo, 
osea si son menos pero ya las consecuencias que están agarrando los vándalos ya están más 
grandes que antes, porque antes lo cazaban a qué horas salía a su trabajo, ahorita no, no sales 
encerrado, pues entro por él, le tumbo la casa, le aviento bombas osea ya, si son menos los 
muertos pero están agarrando acciones muy diferentes y más fuertes que antes. 
Q: Yo creo que toda la información que se está dando sobre disminuir el número de muertes, no 
el de de los delitos. 
P?: Pues yo verdaderamente no lo veo así. 
P?: Yo veo mucho por ejemplo con los carjackings no, que te agarran y te roban tu carro, por 
ejemplo yo que estoy aquí digo, no se vayan a robar mi carro, la verdad estoy pensando eso. 
Q: Entonces la información que ustedes están recibiendo es que hay menos muertos. 
P?: así es pero hay más asaltos. 
Q: Alguna de ustedes sabe de una cosa que se deba de esta o ¿Una muerta en la colonia este año? 
P?: Si, de los muchachos de aquí, aquí afuera, tiraron a uno hace poquito. 
P?: ¿Balacearon no este año? 
P?: Hace poquito también hubo una balacera, como una semana, ¿No? 
P?: Unas 2 semanas yo creo. 
P?: Si hace poquito, también hace como 2 o 3 semanas mataron a un señor allá abajo. 
P?: Eso ya en las escuelas, van y llegan personas. 
P?: A mí la semana pasada, saliendo de mi casa, asaltaron a un señor afuera de mi casa, y no 
pude hacer nada. Y es una impotencia bien fea no poder hacer nada. 
Q: Ustedes desde el año pasado ¿Se sienten más o menos seguros? 
P?: Inseguros. 
P?: Todo eso que estamos diciendo de los secuestros. 
P?: Por ejemplo esos que se ponen a agarrar fulanos en el centro, lo único que hacen es ponerse a 
quitarles su dinero, los suben a la patrulla y nomás allá a la vuelta les quitan su dinero y los 
sueltan, es un peligro. 
P?: Si, y nada más porque no traen identificación. 
P?: Se me hace que no nada más es jóvenes, es todo. 
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Q: La mayoría de la violencia que está sucediendo que la causa que sea es hombre ¿Verdad? No 
está siendo mucho con mujeres, igualmente hay mujeres que. 
P?: Es igual. 
P?: Si, es parejo es de los 2. 
P?: Ya están agarrando hasta a las mujeres de que si no traen de elector se las llevan, o una 
identificación la que sea. 
P?: A mí se me hace que solo te detienen para robarte. 
P?: Osea el celular, la cartera. 
Q: Una a la vez. 
P?: según ellos te para la policía te hacen un chequeo o algo y te agarran y te quitan tu celular o 
tú, así a mí también me ha tocado muchas veces de que, vamos caminando a mi hermano y a mi 
esposo los paren y luego ellos agarran y me dan las cosas a mí, si va una mujer oficial si te 
revisan, y aparte te manosean por todos lados, y ellos pues si no va una mujer pues me dan las 
cosas a mí porque si no los policías les abren las carteras y todo, así y luego lo malo es que nunca 
traen visible el número de la patrulla y si se lo pides se sienten ofendidos, híjole horrible, porque 
una vez me paso que me voy a llevar a tu esposo por esto y esto. OK, dame tu número de patrulla 
y cuál es tu nombre y me dice ¿Por qué? Y le digo porque si el no está ahí en una hora yo te voy 
a reportar, se enojo horrible osea, pero esa es información a la que uno debe de tener acceso 
¿No? Si te para un oficial puedes preguntarlo su nombre, puedes ver su número de patrulla, el 
numero bien visible. 
Q: ¿Usted cree que en los entrenamientos como podría reaparecer? 
P?: Yo digo que les den una buena clase de valores a lo mejor, porque no, no tienen valores, no 
tienen respeto, no tienen nada. Osea una vez. 
P?: No tienen nada de tacto para tratar a la ciudadanía, piensan que, bueno es explicable, es 
tantísimas la delincuencia que hay que a todos nos ven delincuentes y no todos somos 
delincuentes somos personas de bien. 
P?: Estaba un chavalo con su y guitarros y se subió en camión, era un chavito y hagan de cuenta 
que estaban se subieron los policías muy fregones a revisar a la gente y más a los menores. Ya 
estaban con el niño, porque iba bien vestido el chavalo y porque llevaba la, llevaba su mochila y 
llevaba cosas, osea le sacaron todo y osea la pañalera la echaron para atrás, y vieron que hasta el 
niño se soltó llorando, estaba chico unos 2 o 3 años, entonces se soltó llorando el chavalo y al 
chavalillo lo agarro la policía lo cargo, y se lo quito y en una esquina lo estaban checando de 
todo a todo. 
P?: Es que si porque para navidad pues se puso bien raro, lo poquito después de navidad del año 
pasado yo estaba en casa de mis papas y llego una mujer, entonces estaba un tío en la sala y le 
dijo ábrele soy yo, y él le abrió, osea se metió la mujer desnuda así totalmente desnuda y todos 
así de que ah caray, es que dijo que la habían querido violar solo que ella pudo abrir la puerta y 
salió corriendo y mi casa fue a la primera que logro meterse, y luego como mi tío le abrió luego 
luego verdad? el no, si si ábreme soy yo. Y luego hablamos a la policía oiga está aquí una 
muchacha que pues la quisieron violar, llegaron y luego ándale súbete y hablándole con malas 
palabras, osea ella era la víctima, ella era la víctima, muévete cabrona. Si puras cosas así, y 
muévete súbete, y luego la señora nos dio las gracias a nosotros pero nos sentimos tan mala a lo 
mejor si la hubiéramos llevado nosotros, pero eran como las 2 o 3 AM, fue lo primero que se nos 
ocurrió, igual y llevarla hasta su casa pues no porque y si ya la estaban esperando los violadores 
o algo, osea por eso pasamos eso a la autoridad pertinente no? pero ya cuando vimos que la 
trataban así, era de aja osea no fueron capaces de subirla enfrente con ellos, no atrás. Mi mama 
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les pidió el número de patrulla y hablo para ver si la habían llevado y si ¿Verdad? ¿Pero con ese 
trato? 
Q: Una pregunta, entonces usted hablo sobre una serie de cosas, ¿Qué se necesitaría para que ya 
no pasara eso? ¿Qué la gente? 
P?: Un poquito más de educación y de respeto a la persona porque ya hasta los niños los avientan 
bien feo. 
P?: Hace poco hubo un caso ¿No? Que se llevaron a un niño de 10 12 años detenido, salió una 
noticia 
P?: Yo creo que estaría mejor que creerán una línea de denuncia anónima pero únicamente para 
policías, osea que hagan que el policía traiga visible su número y el número de la patrulla, por si 
ellos agarran poquito miedo también, de que si hago mal mi trabajo me van a denunciar, eso. 
P?: Pero oye, los quitan los sacan y ya nada más se quedan robando. 
P?: Por ejemplo a los policías si llegan tarde al trabajo los arrestan, osea si no hacen bien su 
trabajo que los arresten, no que los corran pero que los arresten. 
P?: O que los sacan, no los arrestan que los sacan y eso se convierte en un problema después. 
P?: Exactamente porque ya tienen todas las armas de saber ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? pistolas 
y todo el movimiento. 
P?: ándale. 
Q: Usted está diciendo que la policía anda en tranzas y si se saca a cualquiera, se va a hacer uso 
de sus conocimientos. 
P?: Ahora si los usan, 
Q: Pero otra cosa si usted va a mejorar de policía vas a  
P?: Valores 
Q: ¿Valores? Más valores. Que se compenetren, ¿Existe esa palabra en español? ¿Compenetrar? 
P?: No 
Q: ¿Qué piensa usted? Que deben de interiorizarse. Pero que entiendan que no nos lo vamos a 
llevar. 
P?: Que tengan espíritu de servir, una actitud de servicio, no es malo servir a las personas. Osea 
porque si no tienen esa vocación, osea que tengan esa vocación, no nomás decir ah pues están 
solicitando y tengo el perfil, no no porque pues así no, y luego aquí en la ciudad que se presentan 
muchas cosas, pero si no la hacen  no lo hacemos, si ellos no les nace tener esas actitudes con 
sinceridad y ganas de ayudar, que digan chin ahí va alguien y se le quedo parado su carro voy a 
ver si les puedo ayudar, porque ni eso hacen. Y se supone que esa es parte de su actitud de 
servicio. 
P?: Tienen que ser serviciales. 
Q: Tú crees que este tipo de situaciones ser serviciales con el pueblo, ayudar a la gente. Amm 
entonces en una pregunta que iba a hacer al amero al final. Que si ¿Ustedes tienen confianza en 
la policía? 
P?: No 
Q: No, bueno una pregunta, ¿Hubo un tiempo atrás en el que ustedes tenían confianza en la 
policía? 
P?: Si hace 6 años. 
Q: Que me digan ¿Cuándo y por qué tenían esa confianza? Una a la vez es importante esto. 
Cuando usted tenia tenía ente también cambia ah alguna vez ha tenido confianza en la policía y 
la perdieron algún tiempo ¿Cuándo empezó a perder la confianza? ¿Usted tenía confianza? 
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P?: Cuando empezaban a atacar a la delincuencia, no se llevaban un ratero, se llevaban a los 
inocentes. Por todo lo que hacen, el soborno. Ahora los niños ni les dicen a los policías y bien. 
P?: Antes era como que un poco, era un buen policía, este con su uniforme era algo que inspiraba 
respeto, yo creo que se empezó a perder a partir de que se vinieron los soldados. Osea aparte de 
que llegaron los soldados empezaron a pasar muchas cosas y luego llegaron, osea hubo un 
tiempo que Juárez parecía una zona de guerra, había federales, había soldados. 
P?: Se fueron los policías y quedaron, bueno se fueron los soldados y les pegaron las mañas a los 
policías. Ellos estaban pidiendo que se fueran los soldados. 
P?: Se me hace que se quedó peor, se quedó peor. 
P?: Bueno que tanto ha sido así que han matado a muchos policías, porque andan mal. 
P?: Porque andan bien corruptotes. 
P?: Bueno yo la perdí, yo si confiaba en ellos, yo la perdí cuando faltaron a mis papas nos 
encerraron, se llevaron todo, este la camioneta no se le llevaron de milagro porque pues no 
pudieron y al último ahí estaba mi sobrino chiquito, y a él no le hicieron nada, pero amenazaron 
a la mama con llevárselo, y le dijeron que no se le ocurriera levantarse del piso antes de que ellos 
se fueran porque si se levantaba o si hablaba a la policía este ellos iban a aparecer sus cabezas 
tiradas por las calles y aparte se iban a llevar a mi sobrino y que aparte ni les iban a hacer nada 
porque los policías andaban con ellos, nos dijeron acá, aparte no nos van a hacer nada, porque 
ellos está con nosotros. 
P?: Osea la policía obviamente ¿Verdad? 
P?: Si. 
Q: Entonces la gente ¿Alguna vez ustedes voltearon a un policía? 
P?: Yo creo cuando éramos niños ¿No? 
Q: Ustedes también dijeron que estaría para crear un proceso al policía. ¿Qué tendría que hacer 
la policía ahorita para que ustedes empezaran a tener más confianza? 
P?: Su trabajo. 
P?: Que hagan su trabajo bien. 
Q: No bueno bueno, uno de cada vez, por ejemplo ah si usted sabe, ¿A hacer qué? 
P?: Que hicieran su trabajo bien. 
P?: Que trabajen. 
P?: Que trabajen limpiamente. 
P?: Osea que ellos nos den más más confianza a nosotros. 
Q: Pero ustedes dijeron que muy corruptos. 
P?: Por ejemplo mire, ahorita aquí tenemos sentados desde las 3:30, ¿No? Yo he estado viendo 
para allá y no ha pasado ni una sola patrulla. 
P?: Exacto. 
P?: Osea ninguna, en todo lo que hemos estado aquí yo no he visto ninguna. 
Q: ¿No hay credibilidad entonces? 
P?: No pues yo digo que están en un sector, por ejemplo, por la avenida por la municipio libre 
que se conoce como la 18 a la altura de la zapata, hay un lugar donde venden hamburgueses que 
se llama el Chupacabras, si usted va ahí a cualquier hora hay policías con él, a lo mejor están 
haciendo su trabajo pero a la hora que quieran, pasa por ahí y ahí están. Se supone que si están 
para ese sector es para que anden por el sector.  
Q: ¿Aquí en la colonia no hay puestos policiales? 
P?: Pues si había. 
P?: En la 16? 
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Q: Había pero ya no hay. 
P?: Nos tienen solos como fantasmas. 
Q: ¿Usted se acuerda donde había uno? Se acuerda cuantos policías había 1? 2? 3? ¿Cuántos? 
P?: Pues había unas 6 campers. 
Q: Las patrullas estaban ahí o ¿No? ¿Había como 3? ¿Había como 2 o 3 policías en estas 
casetas? 
P?: Si, unos 4. 
Q: Entonces ¿Ahí se podía fácilmente en 5 minutos obtener uno? 
P?: Pero ya no se están. 
P?: Ya no se ve que anden por aquí. 
Q: OK, ustedes preferirían que hubiera una estación de policía o una caseta de policía yo que sea. 
P?: Una delegación o algo, ¿No? 
P?: Un módulo. 
Q: ¿Un módulo? 
P?: Una caseta de vigilancia. 
Q: ¿Preferirían tener una de esas en la colonia, con 3 o 4 policías? Eso es lo que yo les estoy 
entendiendo. 
P?: Y tienen que tener una torre como esas del CERESO, para que vean de arriba. 
P?: Es que si había. 
Q: Quieren más visibilidad de la policía, porque si me dijeron que teóricamente deberían estar 
circulando por la colonia. 
P?: No. 
P?: No hay. 
P?: Es raro cuando pasan por aquí. 
P?: Cuando pasa algo solamente. 
Q: Ahora una pregunta entonces, como se sienten ustedes, quien tiene la responsabilidad sobre su 
seguridad? 
P?: Pues ahorita nosotros. 
P?: Osea ahorita cada uno que asumir su responsabilidad. 
P?: Cuidarte por todos, y cuanto puedas. 
Q: ¿Ustedes se sienten que tienen que esforzarse? 
P?: ¿Entonces es responsabilidad del gobierno? 
P?: Obvio si porque el gobierno te tiene que respaldar. 
Q: Entonces ustedes entienden que son responsables de su propia seguridad. Que tienen la 
responsabilidad de cuidarme a mí, a mi hijo, mi marido, mi familia, mi entorno. 
P?: Si. 
P?: Y cuando sale uno primeramente hay dios mío. 
Q: Una pregunta para mí, yo por mí, mi hijo, mi marido, mi mama, OK aquí, y la comunidad y 
los vecinos, sienten esa responsabilidad de mantenerse. La pregunta es ¿Tiene uno, en algún 
momento se sienten con responsabilidad de la colonia, de la gente de alrededor, de los vecinos? 
¿Usted es responsable de eso? 
P?: No. 
Q: ¿No se siente? 
P?: No. 
P?: ¿Pues yo como voy a cuidar al de enfrente? No no, la otra cosa es que no estamos 
sensibilizados, pasa algo y lo único que decimos hay por favor que no sea de mi familia, y ya si 
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es de otra familia es un hijo, es un padre, pero gracias a Dios no es de mi familia, osea nos 
desensibilizamos, y ya cuando llegan y nos dan a nosotros es cuando no, no, no. 
Q: Hay una parte que dicen que el que sea sí, es esa situación la que  
Q2: No están sensibilizados, ante la violencia 
Q: Hay una ruptura del tejido social. No si saben que es eso no. Antes había en mi calle y tenía 
una autoridad y me sentía vigilado por toda la colonia, no podía hacer nada, y mi esposa es de 
aquí de Juárez y me dijo que así me sentía antes, y toda la gente me conocía no podía hacer nada 
mal, no? Porque si era tu vecino o fulano me vio, ¿No? Tenía que estar preocupado todo el día 
pero ahora no se siente eso, ustedes no se siente por ejemplo, con la autoridad. Que un niño está 
desobedeciendo, está pintando la pared o alguna cosa, y ustedes no se sienten como para hablar 
con la mama o el papa y decirle oye tu hijo está haciendo eso. 
P?: No porque muchas veces los papas se ponen histéricos si les dicen algo de sus hijos, aunque 
sepan que está mal, para ellos es algo bien y no y lo dejan. 
P?: Es que también hemos perdido mucho lo que es la cultura, los valores, nosotros también, yo 
también, hay veces que uno me dicen oye te hijo está haciendo algo mal, yo me he fijado porque 
la otra vez un niño le estaba pegando a su mama, un niño de 5 años pegándole a su mama, y le 
dije oye niño no lo hagas, y me dice porque le hablas así a mi hijo, señora es que no está bien que 
le pegue, tu no me vas a decir a mi como yo voy a educar a mi hijo. 
Q: OK, está bien ¿No? 
P?: Entonces yo me quede de bueno ándele pues, osea. 
Q: Algunos temas que fueron más comunes que la gente se acuerda, concuerdan que funciona, 
por ejemplo la policía de verdad la confianza, la gente ha tomado nota sobre el sistema ¿No? 
Cuéntenme un poco de lo que la gente aporto. 
Q2: Aquí lo que pudimos ver es que se sienten inseguros porque la policía no responde 
rápidamente a sus llamados, es uno de los temas que. 
Q: Si alguno de ustedes no concuerda con eso por favor digan no no. 
Q2: Otra de las cosas que vimos hoy fue que ustedes se sentirían más seguros si realmente la 
policía estuviera mejor preparada, tuviera más sensibilidad y estuviera más con la comunidad, en 
grandes rasgos. Este la denuncia sería muy confiable, si no les preguntaran tantos datos. Otra de 
las cuestiones que pudimos ver hoy fue que bueno, la sensibilidad de ustedes, bueno pues de 
nosotros en general en la ciudad, se ha perdido un poco ante tanto crimen que se ha estado 
cometiendo, de tantas personas que se han estado matando y que no saben ni porque ni cómo. 
Otra de las cuestiones es de que ustedes sugieren la televisión, el radio, los medios de 
comunicación para darnos un poquito más de información sobre los números de emergencia. 
P?: Las escuelas también. 
Q2: Las escuelas, las iglesias, las iglesias. 
Q: Los maestros ¿No? Son bien importantes en esto, que es un vehículo más seguro en quien 
usted confía todavía, y eso cierto para las iglesias también, ¿No? ¿Y alguna cosa más que usted 
pueda decirme? ¿Qué lo hablamos? 
P?: A mí me agrada la idea de las casetas, no sé si lo pudieran sugerir, porque de perdida ahí 
sabes que si vas y los traes arrastrando van a venir. Si les hablas y no van pues oigan pues 
vengan aquí, ahí están asaltando ahí, así. Así los tienes a la mano y se acercan vas y les dices, se 
fueron por esa calle. Ah y que tengan condición física los policías por favor. 
P?: Si. 
P?: Porque no corren osea no. 
P?: Que los pongan a dieta. 
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Colonia Francisco I. Madero II 

Hombres 
20 de abril del 2013 

 
Q: Muchas gracias, ustedes son de Francisco I Madero ¿Como usted describiría su comunidad? 
¿Qué es Francisco I Madero? Por ejemplo si alguien que y dice oiga usted es de Francisco I 
Madero y la persona dice claro que sí, y le dice claro que sí, y él dice ¿Qué es eso? ¿Dónde Está? 
¿Qué es lo entienden ustedes? ¿Cómo se sienten sobre la Colonia Francisco I Madero? 
P: Pues la colonia Francisco I Madero está reconocida por lo que viene siendo el parque, o como 
antes se le llamaba dominaba el parque, ahora es el centro comunitario ahora es conocido por los 
juegos, los talleres que hay por todos los movimientos que están sucediendo ahora con el 
gobierno. 
Q: Si, si eso es un centro comunitario, pero la colonia misma ¿Cómo ves la colonia? 
Descríbanme la colonia. 
P: ¿Cómo es? Pues esta perturbada la colonia no hay tranquilidad todavía como debe de ser, no 
hay confianza en las policías, no hay confianza en nada ahorita porque no actúan, me han tocado 
muchas cosas aquí en la colonia que pasan cosas denuncian y no hacen nada. 
Q: ¿Alguien más? 
P: Lo mismo que dijo el, está muy perturbada la colonia. 
Q: ¿Y que quiere decir con perturbada? 
P: Pues simplemente que no hay, hay personas que son malas y aunque uno las denuncie ahí 
siguen, como decirle, libres no les hacen nada, son esos detalles que hay. 
Q: ¿Entonces no es una colonia tranquila? 
P: Aun 100% no. 
Q: ¿Pero hay lugares de la colonia que están más tranquilos o más perturbados? 
P: Si. 
P: Esto de que llegaron los policías a las casas unos anuncios de que llame a uno si mira algo, a 
mi casa llegaron. 
P: ¿Si pero ese es el 060 no? 
P: Pero es que uno ya no confía en la policía, quiere uno decirles equis cosa y a lo mejor hasta el 
policía es de los mismos. 
Q: Entonces hay mucha corrupción. 
P: La policía no nos protege como nos debería de proteger. 
Q: ¿Hay mucha corrupción? 
P: Si, aunque hay que denunciar. 
P: Lo mismo. 
Q: ¿Porque por miedo? ¿Porque debo hacer eso? 
P: Yo diría que no esté mal, es que toda la gente tiene miedo de que tomen represalias contra su 
persona y no contra su persona, sino también contra toda la familia. 
Q: Ah entonces toda la familia también está de por medio. 
P: Si porque de repente le empiezan a llamar a la casa de uno y le dicen sabes que te vamos a 
secuestrar a tu hija y no digas nada, o sabemos cuanta familia tienes y pues ya uno se tiene que 
fregar y ya mejor se calla o se cambia de casa así de sencillo. 
P: Ahora cuantas amenazas hay por teléfono que no las detecta el CERI, ¿porque? 
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P: Las van archivando para irlas investigando o al menos para darles seguimiento porque yo he 
sabido amenazas sin saber que rollo. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Si tuve que cambiar mi teléfono y todo, y desde que estaban los federales aquí, y me hablaron 
me dijeron sabes que ya sabemos quién eres y estas en la mira, ¿que que que? Pero si siente uno 
que se la va, desde ahí empecé con el diabetes del susto que me dieron. 
Q: ¿Oyeron ustedes o conocen a alguien que lo hayan extorsionado por teléfono? 
P: Si a mí cuñado se la hicieron también por teléfono, tuvo que cambiar su teléfono y mandar a 
sus niños para otro lado. 
P: Si y nunca le dan seguimiento a esas llamadas es para el rastreo satelital de perdida para tener 
cercado de donde salen esas llamadas más o menos, tener un sector o algo. 
Q: ¿Entonces cuando ustedes ven eso no saben a quién llamar? 
P: No queremos vivimos con el temor de. 
P: más bien no les tenemos confianza a los que dicen que les llamemos. 
P: Y porque si yo para por seguir una patrulla y le digo que equis persona me está amenazando 
van a proteger más al que me está amenazando que a mí, y a lo mejor hasta me levantan y me 
llevan ellos. 
P: Precisamente por eso uno no quiere. 
P: Es algo grave. 
P: La denuncia ha mejorado, ha mejorado, pero y eso desde que se fueron los federales. 
Q: Iba a preguntar de eso si de también aquí ha mejorado la cosa, ahora ustedes aquí se sienten 
parte de la comunidad, osea se creen activos, ¿hay grupos a los que ustedes pertenezcan, 
asociación de vecinos? ¿Nada de eso? 
P: No 
Q: ¿Había antes una asociación de vecinos o no? ¿Ustedes habían escuchado hablar de eso? 
P: Lo que pasa es que la gente no se organiza. 
Q: ¿Entonces usted no se siente una parte activa de la comunidad? No se siente parte, usted dice 
la colonia Francisco I Madero es la colonia donde vivo, pero no se siente parte de la colonia, no 
siente que esté haciendo nada en la colonia. 
P: Pues yo si hago mi actividad con las familias de aquí, porque en el centro mucha gente pues se 
llevan bien aquí, pero yo no porque no pertenezco aquí a esta colonia. 
P: Pero es que aquí siempre son así las personas, los vecinos que se juntan siempre son los 
mismos osea no se puede decir que si uno va un poquito más para allá le puede ocasionar que a 
uno le roben el carro o la pila, porque pues no, 
Q: ¿Y ustedes como se sienten? José, Ricardo y Raúl que están calladitos. 
P: Pues yo la verdad, casi nunca estoy en la casa porque estoy ocupado en la escuela y en el 
trabajo y la verdad yo no estoy aquí casi nunca, nada más para dormir. 
Q: Entonces vas a trabajar a la calle y no estás en la casa. ¿Ustedes no salen? 
P: No, no es de que no salgamos, nosotros tampoco no podemos tomar a los policías como tan 
negativo, porque hay unos policías que si ayudan, no estoy diciendo que todos, pero por ejemplo 
de 5 policías uno se ayuda, por decirlo así y me ha tocado que si ha mejorado la colonia porque a 
mí me asaltaron 2 veces seguidas, entonces por aquí más o menos entonces, antes no hacían nada 
y ahora ya hay más patrullaje y más vigilancia, tampoco podemos decir que la policía esta tras 
los malos por decirlo así, pero ha cambiado un poco. 
Q: ¿Ha mejorado? 
P: Si. 
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P: Yo digo que no, está igual. 
P: Yo digo que sí ha cambiado mucho en el aspecto. 
Q: ¿Ha mejorado? 
P: Si, en parte. 
Q: Si la comparan con al año pasado. 
P: Se ha controlado, se ha controlado. 
Q: ¿Y quién controla? 
P: No sé, como dijo el muchacho ya hay más rondines de la policía, ya se mira más que anden 
por aquí. 
P: Hay más comunicación con la policía. 
Q: ¿Entonces la policía está más sensible? 
P: ¿Me está diciendo o no? 
P: Si definitivamente se ve más su presencia de hecho por el centro comunitario aquí andan más. 
P: Hubo problemas de acercamiento aquí para coordinarse especialmente elecciones sobre 
oportunidades. 
P: Pero igual si pasan más. 
P: Es lo que dicen los funcionarios no se puede cuidar de 100 ciudadanos necesitas 50 policías. 
Q: Ahora una colonia en Juárez ¿Usted sienten que ahora están más seguros o cómo esta? 
P: Pues más seguro porque antes nos tardábamos mil en ir a la tienda aunque la tienda estuviera 
en la esquina, porque ya era de que si salías de tu casa ya tenías miedo porque pueden venir y 
dejar un muerto tirado aquí enfrente de mi casa o pueden empezar una balacera, y ya la verdad 
ya es más segura la salida, en la noche y todo eso. 
Q: Por la noche la gente más joven sale más ahora, porque antes había entendí que todos los 
papas, los tíos y ellos les decían no salgas, ¿Y ahora se sienten más que pueden salir a los antros 
sin sentirse tan amenazados o no? 
P: Si, se siente un poco más así, pero pues como a mi yo siempre ando caminando siempre me 
para la policía, no se me ponen algo. 
P: Pues yo me sigo sintiendo inseguro por mi familia, yo no puedo mandar a mi chavalilla ni de 
aquí a aquella cuadra, porque ya no se ni que les va a pasar. Están todos encerrados, y voy para 
allá y casi yo tengo que ir a todos, porque a una ya la asaltaron una vez ya le quitaron su celular 
y luego el chavo la amenazo bien machín, le gritaba y todo. 
P: Y luego vas sobres ese cuate y va sobres de ti de tu casa y sabe dónde es. 
P: De antemano sabe uno quien es, pero uno que puede hacer lo meten al bote 1 o 2 días sale el 
chavo y contra uno. 
P: No, mete la denuncia y ni procede. 
P: Si pero lo que si procede es la quemada y la apedreada de vidrios que le dan a tu camioneta. 
P: Antes no se miraba todo eso o antes unas pedradillas nomas ahí, pero ahora... nombre. 
P: El problema es las condenas que se dan a los delincuentes por robo a mano armada o ese tipo 
de amenazas y es que el sistema jurídico de México lo tomaron de Estados Unidos entonces y 
como allá es muy poco frecuente que ocurran ese tipo de situaciones de robo, asalto y ese tipo de 
situaciones, por eso es que el sistema de allá no se funciona aquí, por eso se tiene que hacer una 
reforma del sistema penal pero para México no de allá de Estados Unidos porque aquí no nos 
funciona porque somos un país de 3er mundo y ellos son de primero, el código penal es 
diferente. 
P: Y como no funciona nada de eso la gente no denuncia por lo mismo. 
Q: Ahora hay números, por ejemplo el 066 
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P: Pues primero matan a la persona de aquí que a esta uno hablándole y luego de aquí a que 
lleguen, pues que se vengan le piden a uno ¿Y dónde vive? ¿Y en que colonia es la casa? ¿Qué 
colonia? ¿Cuál es su vecino? Vengase ya, le estoy dando la calle vengase ya, lo están matando ya 
cuando llegan ya que. 
Q: No pero algunas veces la decisión sale mal. 
P: Y deme su dirección y deme su nombre. Oiga pues para que quiere mi nombre le estoy dando 
las calles donde está pasando lo que está pasando mande de volada una patrulla, después me 
investiga, nombre cuando vienen ya lo fregaron. 
Q: ¿Ustedes han notado si hay una diferencia si la patrulla del 066 llega más rápido o como está 
la cosa? 
P: Pues a mí siempre me toca que llegan después de que ya lo hicieron. 
P: Ya hasta se fueron a dormir los que se andaban peleando. 
P: No osea si llegan rápido pero solo cuando es un raterillo o algo ahí sí que se mueven. 
P: Y eso porque saben que si no llega el 44. 
P: Entonces si van y matan a una gente ahí es cuando más tardan y uno dice, la casualidad de que 
está muy lejos ¿O cómo? Eso es lo que yo he visto que empiezan los balazos y no se escuchan 
las patrullas. 
P: Se supone que siempre deben de andar unos policías por aquí para que luego luego lleguen. 
Q: Pero se supone que la policía está centralizada y que puede llegar más pronto, ¿No ha notado 
eso? ¿Han notado que hay más patrullas en la calle? 
P: Eso si 
P: Como yo vengo a trabajar aquí, veo muchos de la federal y de la municipal. 
P: También de la CIPOL. 
P: Pero a mí se me hace que están aquí más enfocados aquí en las colonias periféricas que hacia 
otras partes. 
Q: Entonces, dijeron que se sienten un poco más seguro ahora. 
P: Yo digo que sí. 
P: Pero pues me dan carilla a mi si ellos saben quiénes son, me dan carilla a mí a cada rato me 
van a andar pare y pare, por una caguamilla que va y compra uno. 
P: Luego paran al que anda bien normal y al que ven que anda raro, ni se paran. 
P: Yo soy de la opinión del joven que debe de haber una reforma carcelaria o de penas, porque 
Estados Unidos es un país desarrollado y tiene la pena de muerte y aquí está prohibida siendo 
que aquí es uno de los países con los más graves en cuestiones de delincuencia sino quieren 
hacer la pena máxima porque no ponen a trabajar a los delincuentes que han hecho tanto daño a 
la sociedad. En Estados Unidos antes los ponían hasta a partir piedra, por eso le zacatean a 
delinquir, pero aquí usted sabe que si entra ahí tiene todo, nomás no tiene libertad, pero tiene 
licor, drogas, mujeres, placeres y nosotros con nuestros impuestos nosotros les damos de comer. 
Q: Yo trabaje en el CERESO también y vi todo lo que pasaba. 
P: Se necesita una gran reforma. 
P: También como dice él una opción sería la privatización de las cárceles y por ejemplo en este 
caso como el número de denuncia también sería la privatización del número, que trabajara en 
conjunto con la secretaria de, pero que fuera externa a estos policías que fuera privada así no 
irrumpiría tanto en los anonimatos y yo pienso que estaría más rápido porque al contratar una 
empresa externa en vez de una publica actuarían más rápido porque es negocio, seria negocio por 
ahí. 
Q: Pero el 089, es para denuncias ¿verdad? ¿Qué tipo de denuncias? 

 

Fco. I. Madero  Phase II Hombres Page 6 of 15 
  

P: Son de orden. 
Q: Cuando usted llamaría al 089 en vez del 066? 
P: Esos son para denuncias de orden. 
P: ¿Estatales y Federales no? 
P: ¿Es de todo no? 
P: No, no. 
Q: A que numero el 089 llaman para denuncias, ¿Hubo alguna explicación bien profundizada de 
que esto se usa para esto y esto o no? ¿O dijeron que a ese número llamen para denuncias? ¿O 
nunca les explicaron? 
P: ¿El que fue a las casas cual fue? El 089? 
Q: 089 
P: Pero dice que es para uno si ve que está vendiendo drogas, si ve uno que es un delincuente, 
pero usted cree que voy a ir a decirles. 
P: Esa es para delitos menores, son para delitos menores. 066. 
P: Y el 089 es para más. 
Q: No es para una respuesta rápida es más para que la policía investigue. 
P: Pero en realidad la policía municipal no está capacitada para iniciar una investigación aunque 
sea venta de droga al menudeo no está capacitada, porque no tiene la educación ni la 
capacitación para realizar ese tipo de cosas. 
P: Pues si es que la policía en si es preventiva nada más, osea son ellos de que nomás vienen y 
que si la persona está vendiendo droga corre y se esconde y aunque sepan donde se está 
metiendo pero no pueden entrar, osea ben y nomas ya se van. 
P: Y si no les dice usted les dice eso les corresponde a otros. 
Q: Si no es una cosa identificada, yo hago, vengo, miro y no hago nada. Ustedes alguna vez 
llamaron al 089? ?Conocen a alguien que haya llamado al 089? 
P: No. 
P: No, yo no. 
P: No. 
P: Yo lo que le digo es que casi casi la gente por lo general no se anima, no me ha tocado ver un 
acto delictivo pero a lo mejor si me toca, anónimamente y fuera de mi casa si lo hago.  
Q: ¿Ustedes si vieran una cosa así usarían ese número? 
P: No. 
Q: Él dijo que no. 
P: No pues ni yo. 
P: La verdad no porque al último siempre se sabe todo, así que es anónima, es anónima pero de 
todos modos siempre van a saber tu número o donde vives. 
P: Casi lo ponen en el periódico, esta persona llamo. 
Q: ¿Entonces ustedes no creen que sea anónima la cosa? 
P: No 
P: Osea yo siento que todavía no hay demasiada confianza para la denuncia anónima, osea si 
hubiera demasiada confianza yo creo que pues cualquier persona vamos a denunciar a cierta 
persona y llamar y vámonos. 
Q: ¿Y la falta de confianza porque? 
P: Porque no se ven los resultados simplemente y los resultados son de que la persona que hace 
la denuncia anónima es la que sale más perjudicada y no nada más en su persona sino con la 
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familia y con el trabajo y todo ¿Porque? Porque suele pasar que se tienen que retirar de la ciudad 
o se tienen que ir a otra colonia, osea ahí ya afecta si me explico. 
Q: Pero eso es anónimo usted no tiene que dar su nombre ni nada. 
P: Pero es que se lo piden. 
P: Ellos lo sacan, están viendo quien está llamando. 
P: ¿Y sale y todo? 
P: ¿Ellos sacan la numeración del teléfono que los está llamando y todo? 
P: ¿Cómo no sacan las amenazas? Casos patéticos como el que dice ahí que sacaron mal al 
conocido, que le corto el cuello y cosas así, los ve la gente y dice ay dios. 
Q: ¿Entonces no hay confianza en que sea anónima? 
P: No. 
P: No. 
P: Pues yo no, aunque sea anónima no. 
Q: ¿Y por eso no hablan? 
P: Ahora yo si lo uso porque me respaldo un poquito más por mi carrera, pero en si la gente 
común no lo utiliza mucho. 
Q: ¿Pero ustedes hablan del 066 o no tiene temor con ese? 
P: Yo si he marcado el 066. 
P: Es para emergencias nada más. 
P: Ese es para cuando están golpeando un chavillo o una vecina. 
P: Que se están peleando, pero nunca llegan ya se van a dormir pero no. 
Q: ¿Entonces si alguien en la casa tiene un ataque de corazón le llaman al 066, no? 
P: Se le llama mejor a la Cruz Roja. 
P: Pero es que la policía tiene ambulancias de rescate o algo así. 
P: Pero el 066 es para cualquier emergencia porque cuando se estaba quemando mi casa, bueno 
hablamos a ese número... 
P: De ahí te transfieren la llamada. 
P: Mi esposa se iba a aliviar y no me dieron un ride, le pedí que de favor me ayudaran y no me 
ayudaron. 
P: Es que no tienen la actitud de servicio. 
P: Osea que llega un tránsito y te arrastra el carro ahí se lo dejas. 
Q: Un policía de cada 10, uno que va en su función se va a matar, ¿ibas a decir algo tú? 
P: Si que la policía lo que no tiene es la actitud de servicio que es lo que debe de tener como 
representante y figura pública. En Estados Unidos si usted le llama a la policía porque un ladrón 
está en su casa aquí pues vienen y no hacen nada, ni siquiera lo toman en cuenta, porque la 
mayoría de la gente que es policía municipal son gente de otra parte de México, son de Veracruz, 
de Oaxaca y otras partes y no le toman sentimiento a la tierra en la que viven, ellos vienen a 
hacer dinero. 
P: Van con esa mentalidad. 
P: Por eso digo yo que no deben de contratar policías que no sean de este estado. 
P: Mire va una patrulla, dos, tres y desde que vienen bien bulesotes con los lentes así mire: 
¿Qué? Se supone que es para que lo protejan a uno, llegan y lo mira uno ¿Qué me ves? y se baja 
el, párate ahí contra la pared. 
Q: ¿Esa es la actitud del policía entonces? 
P: Esa es. 
P: De intimidación, en lugar de ganar respeto otorgan miedo, dan miedo. 
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Q: ¿Nos quieres decir algo? 
P: No, pues que yo tengo apenas 3 meses viviendo aquí, yo vivía en Guanajuato, no pues las 3 
veces que han revisado siempre me masaparean los policías, que no me voltees a ver, ¿Que 
porque te estas riendo? Por todo, nada les parece y son se puede decir bien ojetes. 
P: Y pues ahora que están todos encapuchados pues menos. 
Q: ¿Son la policía federal? 
P: No también la policía anda encapuchados a veces. 
Q: ¿La policía también anda encapuchada? 
P: Si. 
P: Si, sí. 
Q: ¿Tú estabas diciendo algo no? 
P: No nada más que los policías, que en lugar de dar un respeto hacia la sociedad imponen 
miedo, en lugar de... 
Q: La actitud. 
P: Si la actitud, la que ellos toman la toma para que uno tenga miedo y no respetan prepotentes, 
tienen superioridad. 
P: Por eso ahí es cuando ya no se puede denunciar, porque si uno denuncia al policía y como 
saben más o menos donde vive y llegan en la madrugada encapuchados y vámonos y se meten, 
porque así ha sabido de varias personas y familias que les ha pasado eso, simplemente como se 
sienten con esa autoridad ellos y ni modo de verles la cara, entonces por eso yo no creo en la 
denuncia. 
P: Yo fui golpeado, maltraído y hasta obligado para decirle que si le tenía miedo a la policía, y 
me decían no es contigo sino porque me pararon porque iba transitando yo me pararon unos 
federicos, unos federales: ¿Y que hubo hijo? Así el clásico acento chilango, y le digo ¿porque 
hijo? ¿Cómo vas a ser mi papa? ¿Y porque mascara? ¿Porque te escondes? Y me dijo ah si 
quieres que te demos verdaderamente una subidita hijo y vas a tener que aceptar que aquí tienes 
miedo y le dije, no no tranquilo, le dije si si tengo miedo le dije me van a meter una madrina y 
me van a aventar por allá por arriba por el cerro. Le dije ah soy municipal trabajo con, me dijo ya 
nos lo andábamos echando dijeron que no se les escapa el presidente municipal dijeron. 
Q: Muy bien dice la gente que tiene más problemas, ustedes se sienten que están más seguros, 
me dijeron que la gente de más edad los respetan más y la gente más joven, porque los ven y 
dicen mira tiene cara de delincuente. 
P: Si pues mire nomas pues todos. 
P: ¿A mí me ven en la calle y me dicen párate ahí y esos tatuajes porque los traes? ¿Que eres de 
una pandilla o qué? No, no, no, yo trabajo y estudio, a ver que tanto traes en la mochila ¿Y todo 
eso? Oiga pues traigo mis cuadernos y todo pero me tratan así como si fuera un vándalo. 
Q: Si, ¿tú te sientes así? 
P: Pues es que aquí todavía está el racismo de que la policía si lo que ve anda vestido de 
malandro, o cholo o como se llame osea rápido a ellos para pararlos, porque hay personas que les 
gusta vestirse así como mi compañero pero no traen nada, como mi compañero como él dice y 
eso donde se aprovechan, hay unos que a lo mejor andan mejor vestidos y a lo mejor trae la 
pistolota ahí clavada, pero como se mira decente déjalo ir y déjalo ir y nada que a la vuelta pum 
pum y pues ya. 
P: Como una cosa que yo dije tienen conflictos entre las corporaciones ya ve que hubo una 
balacera entre policías del estado y algunos de los de los CERESOS, me toco una que estaba 
suena pum pum pum, yo nada más me agache así y luego venia la balacera de la parte de atrás, y 
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luego ya lo vi en las noticias y los canales falsean la información y los canales les hacen muy 
buen tapón porque ni siquiera investigan bien, no pues que fulanito se agarró a balazos porque o 
pero al parecer eran unos  
P: Pero que al parecer eran unos guardaespaldas de no sé quién, quien sabe verdad ¿Pero yo sé 
que eran puros policías del estado? 
Q: ¿Son diferentes a los policías municipales? 
P: Es que hay muchas categorías, estado, municipal y federal. 
Q: Si pero quiero saber, entre las 3 alguna en la que usted tenga más confianza. 
P: No 
P: No 
P: Yo le tengo más confianza a la municipal. 
P: No, a la ministerial. 
P: Es que como van los ministeriales son ya según ellos de rangos más altos, porque según ellos 
son licenciados porque son de rango más alto se portan más feo con la gente. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Bueno pues yo estoy estudiando para eso y la verdad ahí si nos enseñan valores y si nos 
enseñan a hacer investigaciones y a tratar a la gente. 
P: Pues les enseñan pero a la hora de actuar ya se les olvido todo eso. 
Q: Uno a la vez. 
P: Ahí nos está diciendo nos enseñan pero una cosa es que les enseñen y otra que lo lleven a 
cabo, no lo llevan a cabo. 
P: Es que ahorita para ser policía municipal no se necesitan más que 6 meses y pues no está el 
policía bien preparado ni nada. 
Q: ¿Quieren decir alguna cosa que hagan? 
P: Entonces no son bien preparados. 
P: Yo digo que los ministeriales si están bien preparados, si necesitan estudios para poder ser a 
diferencia de la municipal y la federal. 
P: Si están bien preparados pero después lo que quieren es agarrar feria, es hacerse de feria. 
Q: Pero se sienten más, no actúan mejor, aunque están mejor preparados. ¿Es que yo lo que 
entendí, los federales son licenciados y todo verdad o no? 
P: Los ministeriales. 
Q: Los ministeriales, ¿pero no se comportan mejor? 
P: Pues hay menos quejas de ellos. 
P: ¿Quién está más arriba el ministerial o el federal? 
P: El federal. 
P: Desde que se fueron los federales ha mejorado bastante, con los municipales y los 
ministeriales, ha mejorado, quiere decir que los federales eran los que estaban provocando la 
extorsión y la mayoría del delito. 
P: En los cantones se robaban hasta los calzones de las morras. 
P: Si, ya con el pretexto de que investigaban a cierta persona que llevaba una vida delictuosa, se 
metían hasta adentro y lo dejaban hasta sin ropa. 
Q: ¿Usted entonces no tiene confianza en la policía? 
P: No sénior y menos en la federal. 
P: Y la ves que balacearon el comedor de aquí arriba, yo estaba en la casa y cerraron la calle los 
federales para que los sicarios balacearan el comedor ese, ya cuando acabaron nada más se 
fueron ellos para otro lado. 
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P: Pues es que se supone, se tiene la sospecha que cada corporación trabaja con ciertos grupos. 
P: Pues es que eso es corrupción. 
P: Cada corporación trabaja con su grupo. 
Q: ¿Pero como esta corrupción la pagan? ¿Osea se lo que es pero como la hacen? ¿Con dinero, 
drogas? 
P: Pues principalmente con drogas. 
P: Con todo lo que se pueda, dinerito. 
P: Los grupos que venden drogas pagan su protección a la policía. 
Q: ¿Al policía que está en la calle o policía más alto? 
P: A los más altos. 
Q: ¿Si ya vieron eso? ¿Saben que es eso? Eso es el vecino vigilante, distribuidos por las casas, 
¿ustedes lo vieron en su casa o no? 
P: No. 
P: No, yo no lo leí. 
Q: ¿Los dejaron en su casa? ¿Alguien tiene uno? Regálenselas a cuantos de aquí. Les explicaron 
lo que era el 066? 
P: Si, nos dieron números de un folletito nos dieron números de los encargados, los celulares de 
ellos. 
Q: ¿Alguien llamo? ¿Conocen a alguien que allá llamado a un celular? 
P: No, porque eran números de celulares de comandantes, personales, pero el de mero arriba era 
el de Leyzaola, que si ninguno nos atendía o no podía, ya si el problema era muy grande pues era 
hablarle a Leyzaola y que el mismo se iba a presentar para solucionar el problema pero pues no. 
Q: ¿Ustedes no creen en eso? 
P: Pues dicen que este en Tijuana acabo con todo, ¿no? 
P: Pues tal vez si 
P: Tal vez si le llaman si viene con eso de que siempre anda con su caravana de trocas, tal vez a 
lo mejor si le llaman si puede que vengan. 
Q: Ahora ustedes creen que cuando la gente llama para el 066 para una emergencia, por ejemplo 
una muchacha que habla que la están robando, ¿Cuánto tiempo tarda? ¿No saben? Da la 
impresión de que van a tardar mucho. 
P: 10-15, pues igual que una ambulancia yo creo y de esas veces que dicen ya vamos para allá 
duran 15 media hora y ya después llegan como 40 min. 
Q: ¿La ambulancia llega más rápido? 
P: Si. 
P: O primero una empresa, un canal y ya después llega la policía, pero primero la prensa 
picándole. 
Q: ¿Entonces la prensa llega primero? 
P: Si. 
Q: ¿Ustedes que opinan? 
P: Es que me refería a que depende que de que estación este más cercana la llamada de auxilio, 
también depende mucho de la rapidez, la ves que yo tuve un problema rápidamente llegaron. 
Q: Le explicaron los cambios de cómo funciona la llamada para el 066. ¿Alguien sabe en la 
prensa o la tele le explicaron cómo se cambió alguna cosa que está más rápido que esta menos 
rápido? ¿No hubo difusión en los cambios que hicieron?  
P: En mi casa, le toco a mi esposa que le explicaron osea llegan varios policías y duran rato. 
P: Si, traen una comisión del vecino vigilante, vienen seguido todos los lunes aquí hay reunión. 
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Q: Alguno de ustedes escucho hablar del número 088? 
P: 088, no. 
Q: ¿Nadie? ¿Ni en la prensa? 
P: No. 
Q: Yo creo que es porque van a empezar, es un numero de denuncia para la policía federal pro 
ustedes no saben nada de eso, no han empezado aun, interesante que nadie hablo de eso todavía. 
Entonces vamos a pensar del año pasado, del pasado para acá ustedes dijeron que sentían que la 
colonia estaba un poco más segura, por ejemplo salir por la noche a un antro y regresarse, unos 
decían que es más seguro que puedas salir porque antes decían que los papas los familiares les 
decían no queremos que salgas de aquí porque no voy a dormir hasta que regreses porque estoy 
preocupado ¿Ha mejorado eso o no? 
P: Pues es que ya ni los focos funcionan. 
Q: ¿La gente más joven como se siente, que uno puede regresar a las 2 am y caminar por la 
colonia? 
P: ¿Caminar? 
Q: No pero usted no sale. 
P: Yo voy aquí a los de la 16 y me regreso caminando. 
P: A lo mejor si está más tranquilo en el aspecto de que si van y regresas ya no te tumban ni 
nada, pero si ves a la poli te da más miedo. 
Q: ¿Osea que si ves a un policía me cambio de calle? 
P: Si has tomado una copa, cuidado como si hubieras secuestrado a alguien. 
P: No, pero la gente ya está agarrando más confianza ya empieza salir más a los salones de baile 
a los restaurantes en la noche se ve ya más movimiento, poquito a poquito la gente está 
empezando a agarrar confianza, empieza a salir. 
Q: ¿Están hablando de tomar en las calles no? Porque las calles pertenecen a si a nosotros. 
P: Muchas veces si se mira mucho policía pero es mejor, bueno es mejor es mi opinión ver a las 
policías y no mirar un carro polarizado y van todos encapuchados pues bueno yo pienso que es 
mejor ver una patrulla o un policía que los encapuchados. 
P: O que te lleven por ebriedad a que te vayan a quitar el dinero. 
P: Yo a veces por el centro pero se mira una que otra patrulla pero ando bien, pero esta gacho 
pensar que anda un carro atrás de ti y que te van a quitar el carro, o porque se antes su usaba 
bueno todavía yo pienso que todavía se usa. 
P: Ahorita en la actualidad lo que está acelerando mucho es el cracking a la raíz de la venta de 
droga que se está controlando un poco no hay empleo, entonces no hay oportunidad para mucha 
gente entonces la mayoría de los chavos lo que hace es dedicarse a la delincuencia y pues si no 
muchos no quieren vender droga y dicen ahorita voy y le quito el carro a esa señora de la esquina 
porque ya la tienen observada saben a dónde va a ir a cenar o bailar, le quitan su carro y lo peor 
es que van y se lo venden a otro en 200-300 ellos porque pues no, ni modo que lo vayan a vender 
con papeles o van y lo malbaratan y los desbaratan, esos cuates nomas asalto a mano armado ¿y 
donde quedaran esas partes, quién sabe? Ese es otro problema que hay aquí en seguridad. 
P: Pero no siempre es por falta de empleo también por falta de educación... 
P: Empleo donde quiera ahí es nada más cuestión de que lo busquen. 
P: Si, la cuestión es que para ser una mejor persona debes de estudiar porque si mucha gente 
dice, hay es que sí que me volví sicario que porque no había trabajo pero no, siempre porque no 
hay trabajo dicen me voy a ir a matar a esta persona, porque no hay trabajo le voy a robar el 
carro a esta, mejor estudia y es más fácil conseguir trabajo. 
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P: Porque tú tienes la oportunidad de que tus jefes tienen a lo mejor un buen jale y te pagan el 
estudio pero hay gente que viene de afuera o gente fregadona que no tiene la oportunidad de 
darle estudio a sus hijos entonces lo que van a esos chavos van a lo que dice el a lo más fácil, tú 
tienes oportunidad de tener estudios bueno pero la mayoría no toda la mayoría tiene la misma 
oportunidad. 
P: Y la mayor de las veces ya cuando salen de la primaria se amañan para el dinero fácil. 
P: Como va uno a pedir trabajo y te piden un chorro de cosas y todo y que cartas de 
recomendación, ya ahorita a nadie le quieren dar jale, entonces los chavos a lo que se van es a 
agarrar dinero fácil. 
Q: ¿Entonces falta de oportunidad y de trabajo? 
P: Yo creo que más bien porque piden muchas cosas hay chavos que no nada más cursaron la 
primaria, la secundaria, se les pone más duro para encontrar trabajo, entonces se van a lo fácil, 
aquí deles jale a todos aunque nada más tengan primaria o secundaria, está bien que no les pidan 
tanto pues a camellear, allá en la maquila que preparatoria y todo pues que pues. 
P: Aquí hay un programa que se llama oportunidades para la gente que no tiene chamba, el que 
tiene chanza de estudiar claro prepa, estudia un carrera, lógico va a agarrar buen trabajo pero el 
que no tiene esa oportunidad? Yo no tuve esa oportunidad de que mis jefes me dieran tanto 
estudio, si la hubiera tenido que bueno a lo mejor no estaría ahorita aquí estaría en una oficina 
allá mandando gente, pero no la tuve. 
Q: Pero la gente también que tiene oportunidad de estudiar y todo eso, estudiar. 
P: Pero ya cuando el chango esta viejo no echa maromas. 
Q: No, no. 
P: A ver porque no nos dan la oportunidad a los más grandes, que pase 40, 40-45 ya no jale, para 
que para estar parado para andar barriendo le piden a uno tantas cosas, pues denos igual. 
Q: Entonces la economía es importante. 
P: Denos igual como cualquier chavo, le aseguro que yo aguanto  más que un chavo barriendo y 
limpiando y todo y no me la dan por edad. 
P: Yo lo tengo porque tengo 20 años trabajando en esto. 
P: Es que también que a la policía el gobierno también le eche tatema. 
P: Es por la falta de oportunidades, yo con el programa de aquí del municipio le di universidad a 
mi hija duro 10 años sin agarrarse y ya es licenciada en derecho y ahí pégate y pégate y pégate, 
pero no había oportunidades digo el estado hace programas para emplear gente hasta 300 
empleos, ya cuando va cierta, cuando va la gente ya está solicitado todo y muchos se quedan a 
dormir ahí y otros con influencias los adelantan y ella no, ella fue dejando sus solicitudes hasta 
que no sé. 
P: Yo a mi hija va a salir de prepa, a gritos y a sombrerazos estamos dándole estudio como dice 
el pero yo quiero para que ella estudia y que tenga una mejor vida y sus hijos también, aunque yo 
no la tuve ahí va uno con los hijos, entonces a la mejor el mundo va a cambiar cuando todo 
mundo estudie, ya no va a haber mucha falta de trabajo ni nada. 
Q: ¿Entonces la economía tiene mucho que ver? 
P: Si, porque pues ella ya va a tener un mejor jalecito ya va a tener chanza de mandar a sus 
chavos a la escuela y los chavos de ella así se va, pero ahorita lo que esta es porque quedo atrás. 
Q: Lo que ustedes están diciendo es que tenemos un problema de seguridad y todo eso, ¿la 
economía es parte de eso también? 
P: Claro es parte de eso, la economía jala a muchos chavos a la delincuencia, jalan muchos 
chavos que andan nada más vagando, que no tienen trabajo, que no estudian, ya dejo la escuela 
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nada más termino la primaria y la secundario y ya sus padres ya, a la mejor ya no lo podemos 
ver, a lo mejor los papas ya no le pudieron costear un estudio una carrera.  
P: Ahí depende mucho de los valores que tenga cada familia y que le hayan inculcado al niño. 
P: La mayoría de las veces los padres ya nos los pueden controlar, es que ya se les salió del 
control y ya no quiere estudiar, es lo que te digo ese cuate ya se les salió y es un malandro más. 
P: Si vienes de una familia muy seria y con valores pues así te vas a ir, pero si vienes de una 
familia que creció en el barrio que puede esperar uno a veces, nace el chavalito ya lo trae con su 
pelito igual como el, como el papa, le va infundiendo lo mismo de él, lo va vistiendo igual que él 
y lo va viendo crecer y el chavo quiere ser como el papa, ahí crecen igual nosotros mismos les 
vamos dando también. 
P: Otra opinión también la otra vez estaba viendo de como pierden el tiempo los diputados de 
que no dejan hacer a los grandes como ídolos haciéndoles telenovelas y todo eso, los capos en 
jets en carros de lujos y la gente, a eso también iba que a todos esos capos todo lo que se les 
quita ¿dónde está lo que se les decomisa? ¿Lo detiene el tesoro del país o qué? Deberían de 
repartirlo entre los pobres para que vean la sociedad lo que se reparte. 
Q: El problema es que hay inseguridad no solamente porque hay drogas, no solamente porque 
hay narcos, son otras cosas también como la economía, entonces ¿Si la economía fuera mejor 
habría menos inseguridad? Últimamente está mejorando la economía aquí que hay más trabajo, 
entonces eso debería de resolver algunos problemas de inseguridad, una pregunta usted está 
hablando de falta de confianza y todo eso, estaba pensando ¿En dónde usted consigue esa 
información, porque ahora se pasa la información porque ahora los medios de comunicación la tv 
los radios y todo eso, usted confía en la información que está hablando? ¿Ustedes creen en eso? 
Entonces confían más ustedes en la televisión, en los periódicos, en la radio ¿En quien ustedes 
confían? ¿Cuál sería la persona o grupo que puede decir digamos disminuyo el número de 
asesinatos en Juárez en 90%? ¿Quién podría decir una frase de esas para que ustedes crean? 
Probablemente al papa pero él no vale ¿En quien confiarían? 
P: Yo personalmente sí creo, pero no todo lo que me dicen por lo que veo, hago un comparativo.  
Q: ¿A quien a un periódico? Si llega un policía y le dice eso, ¿Confía en eso o no? 
P: No, porque por ejemplo dan un número de mujeres y hombres asesinados y usted va al 
SEMEFO y ve otra cantidad que no coincide con la que le están dando afuera, no coinciden las 
cifras, hay más. 
P: Esta como en el bombazo, usted cree que le vamos a creer a las noticias que nada más mataron 
2, en el de Boston, usted cree que nada más fueron 3 muertos, deben de haber sido un resto nada 
más que no dicen. 
P: No, no pero es que también allá es diferente. 
Q: Usted sabe en Boston. 
P: Y creo que pasando eso allá al siguiente día paso otro aquí en Texas, ya los trae el terrorismo. 
P: Y el que se incendió la casa, pero más bien no fue de que allá sido un atentado fue un 
accidente. 
P: Era de plástico. 
P: En Texas si fue un accidente y en Boston si fue un atentado porque pues la manera. 
P: Y luego tanto control tienen allá que luego luego supieron quienes habían sido los de las 
bombas. 
Q: Si duraron 4 días de verdad, pero tuvieron 4 horas para tomar todo, no tenemos mucho de eso 
aquí. 
P: O sabemos pero no queremos. 
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P: Aquella sociedad si tiene un sistema de detección más efectivo, mas científico, más avanzado. 
Aquí por ejemplo con los feminicidios cuantos cuates han metido al bote y porque se les han 
muerto en la cárcel, esa es una interrogante. 
Q: Ustedes piensan que con eso que sucedió en Estados Unidos en Boston la gente que tiene más 
confianza que van a tener resultados y está más dispuesta a trabajar, y la verdad que la última vez 
que vi fue a una persona que tienen, ese está aquí agarraron al señor y que es el que mato que 
está ahí y que la policía y lo va a agarrar. Ahora ¿qué haría que ustedes tuvieran confianza en la 
policía, que necesitaría hacer la policía, las autoridades para que usted tuviera confianza? 
P: Es que ya no nada más es la policía ahorita a lo mejor no sé si el anda en eso, ahorita me estas 
sopeando ya no sabemos ni que rollo, ahorita porque estamos con usted y según esto nos está 
jurando que va a haber de aquí, que no va a pasar de aquí, pero así como hablamos aquí no 
podemos hablar allá afuera, ya la gente no haya uno ni que: ¿Oye viste algo? No, yo no vi nada 
ahí nos vimos. 
Q: No tiene usted confianza, porque en verdad todos están diciendo la misma cosa que falta 
confianza, entonces no puede tratar a nadie para lo de la misma cosa, esto va para aquí para 
UTEP y para un muchacho mexicano que no es aquí es de Guadalajara que va a poner todo eso y 
después va a borrar todo eso, nadie va a saber que dijo nada, no vayan a tener preocupación por 
eso ?Pero que podría hacer la policía hacer para que ustedes tengan confianza, que pueden 
demostrar?  
P: Que hagan su trabajo que no me imponga sus creencias que lo haga como se le requiere 
porque yo parezco porque a mí me paran porque siempre he sido malandrín ahorita tengo poco 
tiempo de andar más o menos bien  y nunca hacen su trabajo, nunca hacen su trabajo y a su 
creencia ellos imponen el trabajo mas no lo que deben de ser, porque yo también he vivido en 
Estados Unidos nada mas lo que debe de ser, es más diferente allá nada más te esculcan no traes 
nada que te comprometa y ya te chequean que no tengas algún record, terminan y váyase a su 
casa, pero aquí llegan y súbase. 
P: Estoy de acuerdo yo con Sergio que tienen que hacer su trabajo como debe de ser, no como 
ellos quieran. 
Q: Entonces las acciones de la policía y el trato que dan a la gente. 
P: Yo creo que por eso no sirve la denuncia anónima, serviría en cuestión de que es que la 
confianza de que equis casa cero nombre y si dan resultados puede que cambie uno de opinión. 
Q: ¿Ustedes tienen que ver? 
P: Si aja, lógico. 
Q: Lo que cambiara seria que usted pudiera ver lo que sucede, o que hubiera información. 
P: Pero es que hay veces que te la cambian, vas a tu declaración anónima allí cuando ya está 
encerrado él estaba vendiendo droga y dicen que va a ser anónima tu declaración, y lo que hace 
es que van y te presentan te encaran, así me paso en cuando salió el tendero me dio suelo. 
P: Yo confiara en la policía en eso hasta que no vieran, porque si vivimos aquí en la colonia 
sabemos cómo está el rollo creo que cada uno de los de aquí sabemos quiénes son, yo confiare en 
ella si viera que viene la policía y se los llevara, ahí confiaría, diría ah que todo dar, ya les están 
pegando ahora sí. 
P: Pues si el que se quiera embarrar en cuestiones de droga que se embarre, la manera de destruir 
a los grandes distribuidores de droga es cuidar a nuestros hijos y a nuestra descendencia pero que 
ya no consuman.  
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P: O que digas tu que distribuyan pero que no se metan con la misma colonia, porque como 
empezaron a pedir cuota, a robar, ese es el jale que nos tiene todos locos, ya no podemos ni 
poner un negocito porque te lo tumban. 
P: Lo que tienes que hacer  es pegarles a los meros, porque si les pegas a los mas chiquitos lo les 
pasa nada, tienen que pegarle donde van. 
P: Esto también tiene que ver con las corporaciones que están incrustadas en esto. 
P: No los meros meros no están aquí. 
Q: Ustedes dijeron que había patrullas por aquí, ustedes conocen a alguno de los policías ¿Han 
hablado con ellos? 
P: No, es que ellos traen un nuevo sistema y creo que los están cambie y cambien, osea a veces 
les toca en zona centro y después los mandan a Zaragoza osea los están distribuyendo, osea no 
los dejan por lo mismo porque si los dejan que fueran los mismos conocen al chavo que vende 
droga o equis cosa y ya empieza la rutina de ahí, de vender, vende, tu vende y dame mi lana, por 
eso es ilógico que uno conociera un policía y que se hiciera amigo o equis cosa porque hay 
cabrón. 
Q: A mí me dijeron que antes había, la gente que vivía desde hace mucho antes aquí en la 
colonia de que ¿Había una caseta de policía aquí en la colonia, no? 
P: Antes manejaban el sistema de subestaciones. 
P: Delegaciones eran unas pequeñas oficinas y carcelitas de la policía por colonia. 
Q: Pero la gente que se quedaban eran los mismos policías ¿Entonces la gente conocía a los 
policías? 
P: Si, pero pues ahora desapareció, es por sectores ahí andan y andan, ahí andan paseándose. 
Q: No porque empezaron a matar muchos policías como es una sola oficina con una carcelita ahí 
y el radio pues llegaban y si iban a hacer un acto delictivo ahí pues llegaban y silenciaban al 
operador y pues ya decidieron mejor eliminarlo, mejor hacer cuarteles-headquarters por todos 
lados. 
Q: Alguna cosa más que ustedes quieran comentar, muchas gracias por toda su información 
aprendí bastante. 
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Colonia Francisco I. Madero II 
Mujeres 

20 de abril del 2013 
 
Q: Hoy es día 20 de Abril y este es un grupo focal de mujeres en la colonia Francisco I Madero. 
Q: Gracias, como les dije si alguna de ustedes no entendió lo que yo le dije me pido que me 
paren y que me digan no entendí, para repetir. Una pregunta que tenemos es como describirían 
ustedes la colonia Francisco I Madero donde viven ¿Qué es la colonia? ¿Cómo la describirían? 
¿Qué es la colonia Francisco I Madero? Por ejemplo, si ustedes salen de aquí y les preguntan 
donde viven, en la colonia Francisco I Madero ¿Qué hace la colonia especial? Díganme, 
háblenme de la colonia díganme como ven ustedes la colonia. 
P: Los que estamos aquí, pues yo diría que era un lugar tranquilo y ahora con todo lo que ha 
pasado ya no. 
P: Muy insegura, pues es que en si hay varios actos de muchas personas que andan en las calles 
robando. 
P: Pues como lo que paso aquí los muchachos que balancearon aquí en el parque. 
P: Y ahora hay mucha inseguridad. 
P: Si porque antes venia uno así como los traía con los niños al parque ahora decimos híjole y si 
los traemos y luego andan los muchachitos ahí y los balacean osea sí. 
P: Antes los dejaba venir unos solos al parquecito porque están cerquitas pero ahora ya no 
porque no sabe uno lo que pueda pasar. 
Q: ¿En este momento se sienten muy inseguras entonces? 
P: Si porque ya fueron 2 o 3 veces. 
P: 2 veces 
P: Porque decían ya pasó una vez, ya volvió a pasar la 2da y así no queremos que pase la 3era. 
P: Y luego desgraciadamente por eso pusieron el comunitario grande y todo, osea como 
recompensando lo que paso osea mira a lo mejor si yo veo esto como bueno porque hay muchas 
oportunidades para las personas, hay talleres para que las ayuden a salir adelante y todas, aquí en 
el comunitario pero desgraciadamente antes no lo había y pasaron las muertes de los muchachos 
y fue cuando el proyecto se vino en grande, osea porque tenemos que esperar a que pasen las 
cosas para poder reaccionar. 
Q: ¿Entonces este centro está ayudando bastante? 
P: Yo veo de esa manera que si los está apoyando. 
P: Muchos jóvenes se han arrimado, que no hacía nada y también personas, mujeres como 
nosotras que van a los talleres y ya tienen un progreso más adelante más a futuro. 
Q: La gente joven ¿Cómo la han visto? 
P: Pues yo le he visto tranquila porque apenas llego a la colonia. 
Q: ¿Todos ustedes llevan mucho tiempo en la colonia? ¿Muchos años? 
P: Yo tengo 22 años, desde que me case. 
Q: ¿Alguien nació aquí en la colonia? 
P: Cuando me case me vine para acá. 
P: Yo tengo 5 años viviendo aquí, pero mis abuelitos siempre han vivido aquí siempre he venido 
con ellos desde que yo me acuerdo que nací. 
P: Yo tengo 2 años, me toco casi las balaceras de aquí, pero es tranquilo, es cómodo. 
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P: Es que es tranquilo pero es también por ejemplo yo que trabajo temprano y ahorita y esto no 
me ha tocado nada, pero las calles están bien oscuras como ahorita el alumbrado esta prendiendo. 
P: En la mañana nos vamos yo y otra muchacha y nos vamos casi abrazadas porque nos da miedo 
y con la bolsa así. 
Q: Ah es que no hay mucho alumbrado. 
P: Si de hecho los focos son nuevos, no tiene mucho que cambiaron el alumbrado y están 
fallando mucho porque es la 2da vez que pasa. 
Q: Entonces no ha prendido. 
P: No, parece como boca de lobo en la noche. 
Q: Ustedes se sienten como parte activa de la comunidad porque ustedes están diciendo que hay 
problemas, ustedes haciendo alguna cosa sobre eso ¿Usted pertenece a algún grupo comunitario? 
¿Hay algún grupo comunitario que ustedes sepan? 
P: Que nosotros sepamos no. 
Q: ¿Cuándo ustedes se encuentran con algo como eso que hace? 
P: Pues esperar a que alguien lo reporte. 
P: Supuestamente habían dicho que va por días ¿no? Los alumbrados porque cuando he pasado 
yo he llamado y me dicen a tal hora se prenden y a tal hora se apagan, pero es que no hay. 
P: Bueno es que antes se prendían a las 6 de la tarde de los focos y no, amanece y los focos no. 
P: Nomas aquí en el comunitario se mira muy aluzado pero para allá no. 
Q: Entonces ustedes salen de sus casas muy temprano y en invierno está bien oscuro. 
P: A mí ya me han asaltado con pistola cuando voy a laborar en la mañana. 
Q: Entonces no conocen a ningún comunitario que haya aquí en la colonia. 
P: No, personalmente no. 
P: En lo particular yo no. 
Q: Una organización una ONG? 
P: Creo que hay un programa que se llama vecinos vigilantes o algo así... 
P: Apenas pusieron los carteles. 
P: Así es llegan los policías a que les firmen en algunos domicilios este pues para que estén, pero 
no un grupo que trabaje en esa problemática. 
Q: ¿Ese centro aquí es más o menos eso? El único lugar que ustedes tienen en la colonia que se 
sienten para que le ayude, no hay ningún grupo entonces, que interesante pensé que hubiera. 
P: No. 
Q: Ahora, hay números de teléfono también por ejemplo que numero ustedes conocen el 089 ¿El 
066? ¿Ustedes saben que es el 066, ustedes le conocen? 
P: Pues es el numero policiaco ¿No? 
P: Si. 
Q: Para qué sirve el 066? 
p: Pues para hacer denuncias, bueno a mí una vez me toco este en una tienda donde yo trabajaba 
hubo una balacera ahí entonces marca uno o estaban asaltando y marca uno y osea lo empiezan a 
interrogar a uno y empiezan ahí y ¿De qué color andaban vestidos, y camioneta traían? La 
verdad yo no marco porque le hacen a uno muchas preguntas son de que están asaltando tal 
tienda y le preguntan a uno como si anduviera con ellos, investigan a uno como si uno anduviera 
con ellos y también ahí entra el temor de que no sabemos si los policías andan bien o andan mal 
y no sabe uno si debe de poner la denuncia, no sabemos si quieren la información para irse 
después en contra de uno, ese es miedo no es seguro. 
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P: No muchas veces aquí es, como la señora que denuncio aquí en la iglesia, denuncio y después 
llegaron todos los policías y ella a matarlos a la señora y al señor, ya la gente mejor no denuncia 
las cosas porque que la policía está toda infiltrada. 
P: Así se ve uno que matan a alguien, lo matan también a uno, vale más quedarse callado. 
P: Ya tiene uno miedo de denunciar. 
P: Es que ya está todo contaminado. 
Q: ¿Ustedes no confían en que la denuncia? 
P: También lo de las muchachas que a veces desaparecen ¿Cómo pasan las brechas y todo si 
andan de allá para con las campers y como pasan para otras partes y saben muy bien donde? 
Q: Bueno ustedes estaban hablando del 066 ¿Ahora del 089 ustedes saben para qué sirve? 
P: Pues están diciendo que es para denuncia anónima, pero pues para mi es igual. 
Q: ¿Osea que es la misma cosa? 
P: Si. 
P: Si. 
P: Tal vez no todos pero ¿Cómo saberlo? 
P: Pues si también hubo un caso de una llamada así de una denuncia anónima, se supone que si 
es anónima supieron las personas como yo por ejemplo hablo y denuncio y después llegan y me 
amenazan a mí porque yo hable y por el número dieron a la dirección o por el celular como esta 
rastreado. 
Q: En teoría no, porque es anónimo ¿Verdad? 
P: Pues no deben, pero si lo hacen. 
P: Pues se ha oído mucho sobre eso. 
P: Si supuestamente es anónima ¿Cómo saben? A mí se me hace que hay filtración. 
Q: ¿Entonces usted no confía en que es anónima? 
P: No para nada, no hay confianza. 
Q: ¿Entonces es anónima o no? 
P: No. 
Q: Quiero saber si estudies confían o no confían en eso porque ¿Para que tener el numero si 
ustedes no confían? Les explicaron de como deberían de usar el 089, hubo explicación en la tele 
o en la radio ¿Les explicaron? 
P: No, nada mas dicen que uno marque a al 089 en caso de una emergencia, pero no tiene caso 
marcar porque tengo miedo pero parece que dicen que 089 es este confidencial y creo que lo 
están haciendo los Estados Unidos, que hay personas allá que sí. 
Q: No pero lo importante es lo que dicen no lo que es, la verdad las cosas que son pero que uno 
no cree, pero hay cosas que son pero que uno no cree, pero entonces es importante lo que uno 
cree lo que uno hace. Bueno ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon hablar de ese número el 
089? ¿Se acuerdan cuando lo oyeron por primera vez? 
P: Ya tiene como 15 días más o menos. 
Q: ¿Un nuevo mensaje del 089? ¿Una explicación? 
P: Estuvieron dando folletos unas hojas en las casas y en particular a mí en el trabajo fueron unos 
policías y nos dieron folletos y para pegar en la casa unas calcomanías para que uno supiera 
donde llamar y como denunciar, y estas hojas también era de violencia intrafamiliar. 
Q: Pero eso es del 066. 
P: Pero esto del 089 también fueron y llevaron unos larguitos y nos dieron un curso de la 
violencia intrafamiliar y maltrato infantil fueron a la fabrica a informarnos, y a las escuelas 
también a la escuela donde esta mijo también llevaron. 
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Q: Déjeme revisar porque a mí eso me dijeron que era del 066, no esos. 
P: No, son unos larguitos del 089. 
Q: No, no sabía que interesante eso está bien. 
P: En mi trabajo ellos fueron y nos dieron información... 
Q: ¿Sobre el 089? 
P: Si, eran unos folletitos así larguitos, eran largos y llenos de información, así a todos. 
Q: ¿A todos ustedes? 
P: No, yo lo que digo es que en el trabajo fueron los policías a darlo y aquí fue en la casa. 
P: Y aquí fue en la casa. 
P: ¿Los policías? 
P: Si, si andaban los policías aquí.  
Q: ¿Pero no fue en toda la colonia? 
P: No, no fue en toda la colonia, fue en partecitas porque a mí no me toco. 
P: Tal vez no estabas en la casa cuando lo hicieron. 
P: Pero no en todas las casas. 
P: Es que aquí la mayoría de las mujeres trabajamos entonces están las casas solas, ese es el 
problema. 
P: Si cuando yo llegue dije todas las casas tienen menos yo, y me dijeron es que los policías es 
que también si no tiene para oírlos para escuchar la explicación. 
P: No, pero en mi casa no yo si estaba pero si los vi que en veces estaban poniendo pero en el 
patio donde yo vivo no vi ni uno, yo que paso todos los días lo veo. 
Q: Ellos dijeron que todas las cosas de la colonia tienen. 
P: Aja, pero no tienen en todas, no todas. 
Q: Como no todos saben eso, teóricamente no debería de preguntar porque todos saben, pero 
mejor preguntar. 
P: Pero ese del vecino vigilante me gusto porque yo este la semana pasada me pare con un amigo 
camionero a pasarle unas fotos entonces no teníamos ni 5 minutos y ya fueron 2 seguidos que 
nos quedamos ahí a platicar, entonces no pasaron la 2da vez, no pasaron 5 minutos y llego una 
camper, bueno no me gusto que nos interrogo como si hiciéramos algo malo, ¿Verdad? Pero si 
me gusto que nos dijo que hay un programa de vecino vigilante dicen que ya tienen 2 días 
parándose aquí, dije ah eso me gusta quiere decir que si alguien hace algo malo aquí que bueno. 
Q: ¿Entonces alguien llamo a la policía?  
P: Si, entonces le dije a mi amigo si tienen razón que bueno que hay ese programa. 
Q: Entonces llamaron a la policía ¿Y la policía llego? 
P: Aja, llegó ahí con nosotros, si nos quería llevar como si estuviéramos haciendo algo malo pero 
no. Eso si no me gusto pero que bueno que lo llamaron. Nos paramos por la Fronteriza Baja 
junto a la Montada. 
P: Es que en las colonias pusieron cartelones grandes que dicen vecino vigilante y trae el numero 
para las denuncias. 
P: Si, llego la camper y nos dijo de ese programa y que ya iban 2 días pues si le dije no estamos 
haciendo nada malo pero que bueno, que bueno que todos los vecinos nos pongamos así activos 
para cuando veamos algo sospechoso. 
Q: ¿Ustedes llamaron a la policía? ¿Saben de gente que haya llamado a la policía con el 066? 
¿Cómo está la cosa? 
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P: No porque acabábamos de pararnos, no habían pasado ni 5 min y ya estaban ahí diciéndonos 
que era el 2do día que nos parábamos ahí y era sospechoso, va y dije acabamos de pararnos pero 
bueno. 
P: Pues en algunas cosas, porque a veces pasan cosas como peleas o lo que sea y habla uno, y no 
pues después de una hora, dos horas no pues que pasa pues ya, ya los mataron ya se los llevaron. 
P: Ese programa vecino vigilante acaba de empezar ¿Verdad? 
P: Si. 
P: Si, pero no si están llegando rápido porque una amiga comento que se andaban peleando unos 
vecinos y que pues la señora gritaba bien feo, pero siempre llega borracho el señor y ya tenía 
mucho y yo me harte y hable para echarle la patrulla dice y rápido llegaron y se llevaron al señor. 
Q: ¿Llegaron rápido? 
P: Si. 
Q: Entonces está mejorando la cosa en el sentido de que llega más rápido. 
P: Pues si si llega más rápido, porque dice que ella les hablo y no duraron ni 15 min en lo que 
llegaron, dice que hasta la por andar de metiche la vecina se involucro. 
P: Pues si teníamos la creencia de que hasta hace poco el 066 era supuestamente para cuando a 
uno le pasa algo o cuando hay un ratero, pero ahora supuestamente ya es para todo, si el vecino 
tiene la música alta uno habla y que de volada que eso ya es delito y que si ya supuestamente ya 
es para todo, ya ve que antes si un ratero, no ahora que peleas entre vecinos, que si la música está 
muy alta pues hay que vengan porque yo trabajo y vienen. 
Q: ¿Con el 066? 
P: Aja. 
Q: ¿Y usted ha hablado, o conoce a alguien que haya usado el 089 para denuncias? 
P: No. 
Q: ¿Pero saben para qué sirve? No es para peleas de vecinos, es para denuncias ¿Qué entienden 
ustedes de eso de denuncias? ¿Qué califica como denuncias? 
P: Pues eso viene ya más bien con lo de las muertes, lo de de sospechosos de drogas, de un 
sospechoso que se haya escapado de la cárcel y lo estén buscando, me imagino que esas son 
cosas más, secuestros. 
P: O maltrato infantil de que tienen a los niños todos golpeados, no dicen nada, por ejemplo a mí 
en el trabajo yo me indigno mucho con una vecina, bueno no es vecina es compañera y dice ella 
que tiene una vecina, pero no la quiere denunciar, tiene miedo a denunciarla que tiene una niña 
de 13 14 años, y otra niña de 6 años, y a la niña de 13 la golpea mucho, la maltrata mucho, la 
mama a la jovencita la maltrata mucho y a mi compañera le ha llegado con golpes porque es 
amiguita de una de ella y le dice que la denuncie porque un día de estos la va a matar o a hacerle 
algo y la chavalita no quiere que tiene miedo y que separen a su hermanita de con ella, pero le 
digo yo tu como persona adulta lo que debes de hacer es ir al DIF denunciarla para la seguridad 
de la niña, y ella tiene miedo de antemano tiene miedo pero no hace, pero también es culpable le 
digo porque tú estás viendo la situación y no haces nada para solucionarlo. 
Q: Ha habido una policía femenina aquí verdad, no se habla mucho de ellos. 
P: Y el DIF de la casa de ella, el DIF le queda bien cerquitas como para que fuera y denunciara el 
caso. 
Q: Entonces la gente tiene miedo. 
P: Tiene miedo, exactamente, no sé a qué pero si yo estuviera en la situación de ella yo si iría, yo 
en particular yo si iría y denunciara a esa persona por el bienestar de los niños pero yo no puedo 
porque no sé dónde vive ni nada y pues no verdad y no veo la situación. 
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Q: Una situación de esas ¿A qué numero debería de llamar? 
P: Pues el 089 me imagino porque es una denuncia anónima donde ustedes se van más a fondo a 
investigar la situación y a solucionarla que es lo que buscan, la solución al problema. 
Q: 089 uno no espera que la patrulla llegue ahorita, 089 es más para investigación, se hizo una 
espera cuando ya llega la patrulla, si me dijeron pero quería saber cómo estaba la cosa, ya me 
dijeron que la cosa esta mejorando, que llega más rápido todo. Me dijeron, pero ustedes la están 
viviendo, entonces parece que las cosas están mejorando y que ya llega más rápido, pero el 089 
entonces no es para ese tipo de emergencia, es mas para algunas cosas para el futuro ¿Así 
entienden ustedes? ¿Usted conoce a alguien que haya llamado al 089?  
P: No. 
Q: Al 066 si, ¿Verdad? 
P: Si. 
Q: Supongamos que queremos que la gente aprenda mas sobre eso, pero si quisiéramos que la 
gente aprendiera mejor cómo funciona el 089 que tipo de mensaje deberíamos de decirle para 
que la gente lo use, porque con el mensaje actual parece que la gente no lo está usando, que tipo 
de mensaje deberían decirle, por ejemplo la gente joven ?pero que haríamos para usted sintiera 
confianza para hacer eso? ?Que tipo de mensajes deberíamos de hacer? ?Que debemos decir a la 
gente? ?Explicarles mejor que? 
P: Pues este explicar mejor el numero, la privacidad, a lo mejor muchas veces pensamos si 
hablamos al 089 como dicen las compañeras a lo mejor nos van a tomar represalias sobre 
nosotros o nuestra familia pero explicar en qué consiste cual es el procedimiento que llevan ellos 
para llevar las denuncias. 
Q: Que la gente no entiende por ejemplo eso de que va a los Estados Unidos, yo se que todas las 
llamadas van a Estados Unidos pero la gente no cree porque somos de México y la gente no 
quiere mandar las cosas para el otro lado, pero no importa que la gente piense que están haciendo 
eso y además también una falta de confianza como ustedes vienen diciendo ahí que no quieren 
llamar porque no tienen que explicar más que como funciona. 
P: Si aja ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el procedimiento de hablar a ese número? Si supongamos 
que habla al 089 pues no se van a rastrear los números telefónicos, no se van a quedar registrados 
números, no necesita dar datos personales, ni siquiera información acerca de la persona. 
Q: Entonces usted cree que la gente puede hacer eso y que van a poder rastrear como usted dijo 
llegar a su casa, saber que usted llamo. 
P: Pues es que uno piensa eso, dice uno vamos a hablar y pues a lo mejor se va a quedar 
registrado y después lo localizan a uno, pero pues que se explique bien el procedimiento que se 
lleva a cabo en esta denuncia. 
Q: ¿Es falta de confianza entonces? 
P: Si. 
Q: Usted no confía en que van a hacer eso ¿Verdad? 
P: Pues si y luego nosotros no sabemos cómo se maneja eso del 089 todavía no sabemos bien 
que... 
P: Por ejemplo el 066 hablamos y ya sabemos que va a llegar la policía pero el 089 nada mas 
hablamos y luego que va a pasar, osea no tenemos mucha información. Por ejemplo en el 066 
cuando hablas para denunciar lo primero que te preguntan es ¿Cuál es su nombre completo? 
¿Cuál es su dirección? Y dice uno ups y mejor cuelga, que lo sigan matando. ¿Qué parentesco 
tiene y usted que tiene que ver ahí? ¿Es vecino suyo o así? 
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Q: Si, el 066 es para cuando una persona la balancean en la calle y se está desangrando y tiene 
que llegar rápido, y le dice dame exactamente las calles donde esta para que cuando lo agarre la 
patrulla. 
P: No, si lo que pasa es que cuando uno habla luego luego le preguntan ¿Y cómo se llama? y así 
como si una fuera el que está haciendo las cosas. 
Q: Entonces como la gente pregunta en verdad, en vez de decir oye necesito esta información por 
eso, así hay diferencia mira necesito que mandes una ambulancia así y así porque si no se va a 
morir, porque empieza a sangrar y si no se va a morir. 
P: Y porque se ha sabido de mucha gente que llama y que dicen, pero lo que dicen es que 
denuncian al 066 y dan la información que les piden y al otro día amanece un muerto por haber 
puesto dedo como quien dice, porque si yo los vi, sabe que era moreno de ojos verdes era así y 
así, y él lo mato agárrenlo, entonces al otro día van conmigo y paz, porque lo mataron por haber 
denunciado sin haber tenido nada que ver. 
P: De hecho yo este trabaje en una tienda de un raterito y balacearon a un muchacho, nosotros 
vimos cuando lo balacearon él iba con el novia y hicieron la denuncia y todo y ya llegaron los de 
la ambulancia y nosotros le decíamos ¡Sácala! ¡Sácala! es que ella está viva y decía no es que no 
podemos sacarla para que hagan el peritaje y todo eso, entonces nosotros es que la muchacha se 
está muriendo ¡Sácala! Entonces ya cuando llegan los de la patrulla y todo se van con nosotros 
este los vieron y nosotros nos quedamos de no, no vimos nada, y dicen los de la ambulancia es 
que ustedes los vieron díganle, ustedes vieron díganme si los vieron, no vimos nada ?porque? 
porque tenemos miedo, y que carro traían y como eran pues no no vimos nada, como al siguiente 
día empezaron a hablar a la tienda para amenazarnos a nosotros las personas que estábamos ahí, 
a mí y a otro muchacho nos tuvieron que cambiar de tienda como por 2 semanas porque nos 
estaban amenazando que si decíamos el carro que traían se iban a ir sobre nosotros y esa vez que 
nos sacaran ahí se quedó parado, me lo tuvieron que llevar hasta la otra tienda porque nosotros 
vimos el carro que traían y quienes fueron, de hecho hasta teníamos las placas y todo pero no, si 
no la podía mover, hasta que no llegara y se murió la muchacha. 
Q: ¿La deberían de haber llevado al hospital? 
P: Si, la muchacha hasta nos pegaba en la puerta en la ventana de la camioneta para que la 
sacaran, y no no la quisieron sacar, hasta que llegaron los policías, llegó la ambulancia bien 
rápido y los policías llegaron como a la media hora, pero hace ya como unos 7 años de eso. 
Q: Ahora sea mejor, no sé. Entonces no hicieron procedimientos o esos pero primero se debería 
de sacar a la persona. 
P: Deberían pero no. 
P: No creo que el procedimiento es que tienen que esperar a que lleguen, tienen que esperar a 
que llegue peritaje para la investigación no pueden moverlos de ahí. 
P: Pues si pero ahí también se les va una vida también por esperar a que lleguen, yo digo que 
primero tienen que llegar ellos para que o llegar juntos y luego sácala y ya. 
P: Y luego de todos para hacer el peritaje de todos no están ni los asesinos ya no hay nada. 
P: Se tardan. 
P: Eso es de rutina lo que tienen que hace de las balas y todo, pero de todos modos ni los hayan 
ya no se ni para que, ya los que están vivos llévalos a emergencias y todo eso pero ni hayan nada. 
P: Por eso muchas veces cuando hay balaceras y eso los mismos familiares mueven toda la 
escena y se llevan a su familiar porque de aquí a que les dan la orden ahí se les muere la persona. 
P: Y luego agarran a otras personas que no son, y los que son inocentes están en la cárcel. 
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P: Por esos motivos la mayoría de la gente no confiamos en la policía y mucho menos en los 
menos en los números de denuncias anónimas 066, 089, es por miedo, la falta de confianza hacia 
las autoridades. 
Q: En general por ejemplo a la policía municipal, a la federal a la estatal, la federal, ¿Ustedes no 
confían en ninguna? 
P: Es que ya no sabemos como ciudadanos. 
P: Yo en lo particular yo tengo un hijo que está estudiando criminología ya mero termina, 
entonces cuando él me comento a mi lo de su carrera obvio que yo me iba a dar un show, y me 
opuse a lo que él quería estudiar pero más sin embargo como madre tenemos que apoyar, es 
decisión de ellos y si ellos quieren seguir adelante, pero si tengo temor, tengo miedo de saber qué 
es lo que va a pasar cuando él se reciba y ejerza lo que tenga que ejercer de ser carrera, por lo 
mismo, por la violencia, que si el va a estar bien en la policía a la mejor los que andan mal lo van 
a meter ahí, es un montón de preguntas que uno mismo se hace, pero desgraciadamente la vida 
sigue y va a seguir y lo que nos toca, nos queda va a ser apoyarlos y hay desconfianza pero hay 
una esperanza pequeñita de que tenemos que confiar poco a poco porque los cambios se van a 
poco a poco, los cambio no se van a ver de la noche a la mañana, las grandes personas no se 
hicieron durmiendo un día y despertando al otro día ya fueron grandes personas, eso se labro 
poco a poco y se logro poco a poco, entonces es lo que nos queda, tener esperanza y empezar a 
creer porque si no tenemos esperanza no vamos a lograr nada, no vamos a hacer equipo que es lo 
que están requiriendo equipo y que estemos todas las personas al pendiente para así que 
empecemos todos a tener confianza, que empecemos a llamar cuando veamos algo y que le 089 
nos empiece a generar a la comunidad la confianza suficiente que merecemos como comunidad, 
que eso es lo principal, la confianza que nos pueden brindar a todos nosotros no va a ser de la 
noche a la mañana como digo verdad, ni saliendo ahorita con la mentalidad de decir ya voy a 
confiar, no eso va a ser poco a poco y así se logran las cosas. 
P: Es que ellos también tienen la culpa Cristina, como ejemplo mira ya ves en las noticias la 
señora que tenía problemas con los vecinos, la andan golpeando le habla a la policía y eran los de 
la policía a golpearla a ella. 
P: Pues si pero hay elementos buenos, como hay elementos malos, no por ellos vas a juzgar a 
todos. 
P: Cuando yo me voy a trabajar en la ruta se suben todos estos muchachitos que están estudiando 
para la academia de policía, ¡Son tan groseros! Van en el camión que digo yo, hasta le digo a una 
compañera, bueno y eso les enseñan, ¿Ese es nuestro futuro? ¿Nuestra policía que va a entrar?  
P: Es que fíjense que de hecho muchas veces pues no todos, pero me ha tocado que hay buenos 
policías. 
P: Si, si osea es como todo. 
P: Pero acuérdate que también muchos de los que están empezando en la policía son los 
chavalillos que andan ahí de vagos. 
P: Ya no nada más te agarra la policía no importa el grado académico que tengas, ya si tienes 
prepa puedes ser de la federal o la municipal y se requiere un conocimiento de su prepa o 
universidad, equis cosa para que la persona pueda entre comillas ser buen elemento, porque 
porque siempre están buenos y malos y uno no sabe y por eso no podemos juzgar por decir tu 
eres malo o tu eres bueno, cada quien tiene su don de persona y tenemos que en general porque 
de eso es la base de todos y sabemos que ahorita la estabilidad de la ciudad está por los pisos por 
la violencia, la muerte, los secuestros y todo eso, pero la ley está haciendo cosas ya los 
secuestradores y los que extorsionan les están dando mucha cárcel y eso es un avance que antes 
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no se miraba antes los agarraban los encerraban y a la semana ya salían y ahí andaban otra vez, 
ahora ya la piensan para hacer las cosas porque si los agarran van a quedar de por vida 
encerrados entonces es un avance, que hemos visto poco a poco porque no nos podemos quedar 
cruzadas de mano, lo único que nos queda es confiar un granito aunque sea  para ir formándolo, 
porque a mí por ejemplo cuando me asaltaron y me pusieron la pistola y me robaron mis cosas 
decía yo válgame, yo ya no quiero pasar por ahí, me va a volver a pasar, yo ya no quiero esto yo 
tenía miedo, mas sin embargo la vida sigue y tienes que quitarte ese temor y si tienes que salir 
adelante con un poquito más de precaución... 
P: Pues si pero tenemos que ver que la policía haga sus cosas. 
P: Por eso digo yo la confianza la tienen que dar. 
Q: Creo que Blanca y también Karla hablaron poquito también que piensan ustedes de eso, por 
ejemplo en cuanto a confianza ¿Ustedes se sienten seguras en la colonia?  
P: Pues a mí se me hace tranquila la colonia yo no sé de eso. 
Q: Usted no ha visto nada, por ejemplo usted si sale por la noche usted se siente segura de 
regresar a la colonia a las 2 am? 
P: No. 
Q: Porque no tiene confianza. 
P: Pues porque va una con el miedo de que la asalten a uno o hasta de los mismos policías, por 
todo lo que ha pasado. 
Q: ¿No confía usted en los policías por todo lo que ha pasado? 
P: A mí me dan miedo los policías. 
Q: Digamos que usted iba a una fiesta, iba con una amiga, la amiga se quedo o se fue, se tiene 
que regresar solita y usted ve una patrulla usted confiara en el policía y le diría llévame a la casa. 
P: No jaja. 
P: No. 
P: No. 
P: Me daría miedo. 
P: Mejor a los carros que pasan jaja. 
P: Ya no sabe uno ni de que cuidarse. 
Q: No es que la pregunta era para la gente más joven que sale por la noche, ¿Verdad? 
P: Como a ella, le gusta mucho andar caminando de noche, pues si pero pues me dice no mira tía 
vimos un carro y salimos corriendo. 
P: Lo que a mí me da más miedo son los policías, cuando pasan si me dan mucho miedo, lo que 
ha pasado de que son los mismos policías los que hacen que las muchachitas que se desaparecen 
pues si me da miedo, en lugar de ayudar. 
P: Y es que son años, años de injusticias de violencia, de corrupción, no podemos decir ay vamos 
a confiar de la noche a la mañana porque ya han sido muchos años que nosotros nos damos 
cuenta de que es la policía, en lo particular yo tengo un familiar que trabaja en la policía 
municipal entonces nos contaba cada cosa, sargentos corruptos, infinidad de cosas que dice uno 
pues entonces ¿En dónde estamos? Por ejemplo yo metí solicitud para trabajar en el 
CEFERESO, yo soy trabajadora social, entonces la capacitación iba a ser en Veracruz y me 
decían ni se te ocurra meterte ahí porque no sabes en la que te estas metiendo, y dije no pues ahí 
dejo el trabajo mejor también, entonces nosotros no sabemos cómo actuar o como pensar acerca 
de la seguridad que nos ofrecen estas dependencias, 
Q: ¿Entonces no solamente era el policía municipal, sino el policía federal y el estatal también? 
P: Todos. 
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P: Hasta los soldados cuando vinieron. 
Q: ¿Cómo se podría cambiar eso, que tendrían ellos que hacer?  
P: Sabe donde son muy puntuales, pues donde se junta la bolita, ahí si van luego luego y se los 
llevan. 
P: Pero pues nada mas los agarran para quitarles lo que traen y los suben y les dan una vuelta y 
ya los sueltan. 
P: ¿Cuánto traes? No que traigo 30 no pues suéltalos, y los celulares, son puros rateros. 
Q: ¿Y usted tiene experiencia propia conoce a alguien que fue asaltado por los policías o fue 
maltratado por los policías? 
P: Si, yo por los federales mi sobrina llego llorando mucho a la casa porque ella llego a un Del 
Rio o un Oxxo era, hace 2 años y llegaron los federales para pedirle los papeles de la camioneta 
entonces que se pusiera en la pared porque la iban a esculcar entonces que según esto le hablaron 
al jefe de ellos que andaba ahí mismo y que él le empezó a manosear todo su cuerpo y entonces 
ella le dijo suéltame, y le dijo el te callas y te aguantas o donde quieres terminar, un abuso. 
Q: ¿Pero eran policías hombres? 
P: Era federal hombre. 
P: Pues hasta las mujeres policías, cuando andaban los federales aquí nosotros acabamos de 
comprar un carro entonces íbamos yo y mi esposo en el carro y que nos bajamos porque iban a 
revisar todo y ya empezamos a ver que empiezan a moverle todo, y le digo pues que quieres 
buscar mira es una familia, aquí viene una niña, mi esposo y yo, y dice no es que yo quiero el 
carro, a mi me gusta tu carro y yo me lo voy a llevar, pero porque pues si no tiene nada, a tu 
marido me lo llevo para soltarle la cabeza, y luego tu donde quieres ir a parar? Tienes un familiar 
una de las chavalillas desaparecidas tu sabes que nosotros los federales las tenemos y me dice 
entonces te puedo llevar a ti y cambiarte por una y le digo no pues no, y en eso ya se junto la 
gente y a ellos les choca que les hablen de dios y en eso llego una señora y le dijo ¿Usted que 
quiere señora? Primero que nada que dios te bendiga ¿Verdad? No a mi no me hable de dios, le 
dice es que tu a mi no me hables de dios porque yo no confió en el, entonces dice mi mama 
entonces porque estas tu aquí no es que me gusto el carro y a tu hija me la voy a levantar, pues 
todo un show. Ya después estábamos escondidos y no salíamos y ya después salieron que los 
agarran el comandante una miniaturita y los agarraron gracias a dios los agarraron, pero pues lo 
que vivimos, nada más porque le gustaba el carro sin deberla ni temerla. 
P: Pues a mi hijo en enero le robaron su carro, trabajaba en un superette y de ahí se lo robaron. 
Q: ¿La policía? 
P: No, no se supo, para que vea la seguridad que tenemos, que ya no podemos ni tener nada 
porque se lo roban. 
Q: ¿Alguien más tiene una experiencia? 
P: El otro día yo también vi a una señora también a la que una de esas policías de las que salió en 
la tele que le está dando patadas y eso a la señora. 
P: Pero uno ni dice nada porque dicen después van a venir por mí. 
P: Son policías, y se creen con todo el derecho de maltratar a la gente y golpearla. 
Q: En resumen ustedes no confían en la policía. Alguna institución en que usted confié, en 
cuanto... 
P: Estamos muy decepcionadas 
Q: a institución quiero decir Iglesia o alguna institución en quien ustedes confíen. 
P: En Dios, solo en Dios que nos ayude y con nuestros hijos. 
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P: Pues hay algunas organizaciones civiles que si apoyan mucho a la mujer, el MUSIVI y Casa 
Amiga y la Procuraduría de la Defensa del menor, pues si hay muchas asociaciones que 
promueven y orientan a las personas acerca de diversas situaciones, violencia familiar, la 
violencia hacia los niños. 
Q: Son asociaciones civiles, más que en la autoridad, entonces lugares como Casa Amiga en los 
que usted confía más que usted va a ir y dice cuídenme y la gente va. 
P: Pues si porque brindan ayuda psicológica, ayuda por ejemplo con los abogados cuando tienen 
algún problema referente a la situación que está viviendo, pero si en lo personal yo confió más en 
algunas asociaciones que en lo que es la policía en los 3 niveles. 
Q: Entonces la policía debe de estar garantizando su seguridad, y ustedes no piensan que hay eso 
¿Quién garantiza su seguridad? 
P: Pues nadie. 
P: Nadie. 
Q: ¿Si ustedes se sienten inseguras a quien le dicen ayúdame? 
P: Entre uno mismo, a la familia, porque ya desgraciadamente muchas veces no la apoya verdad, 
esta canijo. 
Q: ¿Los vecinos? 
P: Pues si también. 
Q: Una nueva pregunta por ejemplo si hubiera un problema rápido ¿Usted podría dejar a su niño 
con el vecino? Tiene suficiente confianza en sus vecinos, usted tiene 2 hijos uno de ellos se 
accidenta, el otro está muy chiquito y no lo puede llevar juntos ¿Usted puede llegar con su vecina 
y decirle cuídamelo mientras llevo al otro? ¿Usted siente que puede hacer eso en su colonia?  
P: Pues si pero necesita ser una persona muy conocida porque no a cualquiera se le puede confiar 
la familia. 
P: No, no, osea por ejemplo yo tengo vecinas en las que podría confiar, en lo que no confió es un 
los pubertos que hay ahí para dejar a mi niña, osea en la mama confió pero en los jóvenes no, y 
todo eso para niña no. 
Q: Ah no no, osea en caso de emergencia. 
P: Pues solo encargándolos como a la vida misma, una emergencia ya. 
P: No a toda la gente porque no puede uno confiar pues todavía en la persona pero en los hijos o 
algo. 
P: A no porque hay vecinos que nos conocemos de toda la vida, que desde que llegamos a esta 
colonia ahí esta y hay la suficiente confianza de decir, pero hay vecinos que desgraciadamente 
vienen y rentan casas y uno no los conoce, obvio que como a esas personas no se les conoce y no 
se sabe si son buenos o no, pues no se les tiene la confianza pero hay vecinos que si ya de años si 
se les tiene. 
Q: Lo que pasa es que en Juárez la gente viene y va ¿Esta colonia es más estable? 
P: No, es lo mismo, llegan y se van con los pajaritos. 
Q: No, algunas colonias son más estables pero, nadie se queda por muchos muchos años pero 
aquí se cambien mucho también. Ahora ¿Cuándo repasaron esas las cosas esas de vecino 
vigilante? 
P: Hace como 2 semanas. 
Q: ¿Pero hablaron a los números de celular de Leyzaola? 
P: Pues nos lo dieron supuestamente. 
P: Vienen muchos números. 
Q: ¿A todos les dieron eso? 

ACF Final Report January 2014 82



Fco. I. Madero  Phase  II Mujeres Page 13 of 18 
 

P: Pues sí, anduvieron repartiendo en la colonia. 
Q: ¿A usted también? 
P: Si. 
Q: ¿Alguien más? 
P: A mí. 
Q: Cinco, la mitad. 
P: Se lo dieron a mi hijo porque yo no estaba. 
P: Conmigo también se lo dieron a mi hijo. 
Q: ¿Y les explicaron para que es ese número de celular que les dieron? 
P: No, no alcance. 
P: Pues supuestamente para un problema directo con el o si queríamos hablar acá y luego venia 
un numero también anónimo y así nos estuvieron explicando. 
Q: ¿Usted conoce a alguien que haya llamado un número o no?  
P: No, nadie. 
P: Es lo malo que nada mas da uno informaciones y nomas no. 
Q: Es que ese número de celular teóricamente se va directamente a el celular del señor por eso 
quiero saber si alguien llamo o no. 
P: No. 
Q: Ahora, ustedes han oído hablar del 088? 
P: No. 
P: No. 
Q: ¿Nada, nada?  
P: No. 
Q: Dicen que van a empezar ese número y van a empezar a distribuir cosas de la policía federal 
de denuncia ¿Pero nunca les dijeron nada del 088? 
P: No que recuerde. 
Q: Que interesante, tenían que haber empezado un tiempo atrás, era una línea para la policía 
federal, ahora ese número es para denunciar a la policía federal, y la pregunta es ¿Ustedes 
usarían ese número? 
P: Yo no. 
Q: ¿Esta peor jaja? 
P: Si, jajaja. 
P: ¿Como que ni lo queremos verdad? 
Q: Ahora vamos a empezar a hablar del pasado, ¿Usted cree que hay más seguridad en la 
Francisco I Madero de que antes? 
P: Que el año pasado sí. 
Q: Este año se siente un poco más segura que el año pasado, ni vamos a hablar del 2010, ?desde 
el año pasado, ¿Usted cree que ha mejorado? 
P: Pues de pérdida he oído que hay menos muertos ya. 
P: Lo que pasa es que el año pasado se me hace que estuvo más fuerte porque hubo muchas 
balaceras aquí alrededor de que ya había pasado aquí y luego acaso y luego por la iglesia si el 
año pasado y el antepasado también. 
P: Pero pues no nomas en la Francisco I Madero en todo Juárez la ciudad se ha sentido más 
tranquila. 
Q: ¿Ustedes creen que ha bajado la violencia en Juárez en general? 
P: Si. 
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P: Si. 
P: Si. 
P: Pues se había calmado en meses anteriores pero ya ahorita en la actualidad estos mesecitos ya 
volvió así como en años atrás la violencia, no pero antes eran treinta y tantos diarios, pero si te 
pones a ver como estaba tranquilo anteriormente ahorita ya van de 17 a 21 muertos o más, y hay 
hasta más violencia, que paso con el chavalito de 17 años que mato a la bebe de 2 años ¿Porque? 
Por las madres solteras que a veces llevamos personas sin conocer, sin saber, es la 
irresponsabilidad de padres que no, la impotencia de que están solas y no les alcanza el salario 
que ganan y quieren a alguien para que les ayude, desgraciadamente los que la llevan son los 
hijos. 
P: Pero la seguridad es refiriéndote a hace un año o un año y medio a las 5 de la tarde ya no te 
asomabas ni a la tienda. 
P: Porque está el alumbrado y porque está el comunitario por eso se ve más poblado. 
P: Pues yo no creo porque es en todo Juárez ya no salíamos a las 5, eran las 5:30 y Juárez estaba 
vacío, ahorita ya tenemos de salir más oscurito. 
P: Si, pero yo me refiero a que a estos 2 últimos meses, si está subiendo. 
P: Pues si ojala y dios no deje que esto se eleve mas, pero si es menos que el año pasado. 
P: Si estamos más tranquilos actualmente. 
Q: Una pregunta, ¿Son el mismo tipo de muertes o hay alguna diferencia? Porque está el caso del 
muchacho que mato a su hija y luego a su esposa. 
P: Si es diferente. 
Q: Si es diferente eso de las balaceras a la calle, la violencia que estaba afuera antes la gente 
llegaba a la casa y ya me quedo por aquí no salgo más ¿Eso ha cambiado un poco no? 
P: Si eso si ha cambiando.  
Q: ¿Usted cree que si o no? Ya se puede salir un poco más tarde, media hora más tarde pero ya 
no es un encierro después del trabajo, la gente está saliendo un poco más. 
P: Si yo digo que sí. 
P: Pues ya ni conciertos había aquí en Juárez porque no iba nadie ya no salíamos y ya están 
empezando a volver grupos y poder salir uno con más confianza, a disfrutar. 
Q: A los parques también ¿Salir los sábados o los domingos a los parques? 
P: Si, ya no dejamos a los niños solos pero si los sacamos un ratito mas. 
P: Pues si porque por ejemplo en la Juárez la muchos de los salones estaban cerrados. 
P: Si, nosotros cuando pasamos por ahí, porque por ahí están rodeando los camiones, se ve 
mucha gente ya porque antes se miraba muy solo. 
Q: ¿Uno se siente más seguro cuando la gente anda en la calle? 
P: Si. 
Q: ¿Porque usted cree que esta todo más seguro? 
P: Yo digo que todo eso fue cambio que dijo este señor que entro que dijo que iba a haber 
muchas muertes, muchos policías y todo eso y digo pues si fueron muchas muertes de inocentes 
y todo pero si mejoro algo la ciudad.  
Q: Entonces la información que ustedes tienen sobre la seguridad hay un medio de la 
comunicación o un periódico del que estén más seguro también ¿Usted confía en lo que dicen en 
los periódicos? ¿O en la tele? ¿O en la radio? 
P: Bueno pues eso no, necesitamos más bien verlo para confiar, no es mucho lo que confiamos 
en los medios. 
P: Si matan un poli que 3,4  nunca viene la información como suceden las cosas. 
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Q: ¿Pero ustedes salen más por la noche se sienten un poco más segura de irse al centro de 
Juárez a una iglesia? 
P: Jajaja, si un poquito más. 
Q: Pero la información que les dan de que ha disminuido el número de muertes de todo eso, 
¿Usted cree en eso o confía en la información que le dan? ¿En quién confían? ¿Si esta afirmación 
viene de boca de quien? Digo ah sí puedo creerlo. 
P: Pues yo solo confió en Dios nuestro señor. 
Q: ¿Pero a poco viene Dios y le dice ya bajo el número de muertes? 
P: No pues fiarse de los demás no. 
P: Es de lo que vemos, es de lo que vemos más bien nosotros mismos, porque antes que si, tal 
vez en las noticias si, y se hallo una cabeza y se hallo un degollado y se hallaron tantos muertos 
ahora ya es meno lo que uno mismo ve, o uno mismo ve iba un se carro y se oían los balazos, o 
se veía el muerto aquí y se veía el muerto allá y ya no es así. 
Q: Si, a mi me toco hace años pasar, no vi pero me dijeron después ahí estaba. 
P: Y sí, creo que aquí viviendo en Juárez nos ha tocado a muchos tenerlo enfrente, al principal tal 
vez era un trauma pero ya nos hemos acostumbrado. 
Q: En confianza a los policías ¿Que tendrían que hacer los policías municipales para que ustedes 
empezaran a confiar? 
P: Simplemente que cuando nos llegaran a parar no nos dijeran, mira si traes tanto te puedes ir. 
Eso iba a ser una confianza el hecho de no sean tan corruptos seria una confianza hacia ellos. Si 
nos ganamos nuestra infracción pues bueno, pero iba a ser una confianza para saber que son 
mejores, que no venga el vecino y me diga fíjate me paro el policía y me diga mira me quito mi 
celular, me quito mi dinero, porque así pasa muchas veces, no nos pasa a nosotros pero así pasa 
muchas muces, no nos cuentan a nosotros. 
Q: ¿Y como los policías tratan a la gente? 
P: Pues no todos pero la mayoría sí. 
P: La mayoría te tratan mal. 
P: Al menos a mi si me ha tocado. 
P: Como se quería llevar a mi hijo y le dije porque te lo vas a llevar, y luego salió mi hija y 
también se le iban a llevar y yo le dije porque te los vas a llevar y lo le dije sabes que tómales el 
número de las placas y entonces así, ya cuando me vieron que tomamos el numero de las placas 
los soltaron y se fueron, pero ya lo traen que se los querían llevar.  
P: A varios amigos míos también se los llevaron y nada más les anduvieron dando vueltas, les 
quitaron el celular, el dinero, les pegaron y ya los soltaron como 1 hora después. 
Q: Los agarraron y los robaron. 
P: Los agarraron, se los llevaron, les quitaron los celulares, el dinero y pues lo que traían de valor 
y les pegaron, y pues por eso no. 
P: Pues sí, ellos están para defender a la gente no para. 
P: Y luego cuando tenían a mija le dije yo a mija, le dije quítale la cartera a mijo, y dice un 
federal ¿Porque se la quitan? Entonces yo le quite la cartera a mijo y la metí a mi bolsa y me dice 
deme esa carteta y le dije tenga pues de todas maneras no trae dinero, si eso es lo quiere no hay, 
ahí fue cuando tomamos los números de placas y ya se fueron. 
Q: A ustedes les ha ido muy mal. 
P: Los federales. 
Q: ¿Ahora la policía de aquí trata a la gente mal siempre? 
P: Pues no todos son así, pero hay muchos que si son muy groseros. 
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P: Es que lo que sucede es que como uno que tiene amigos que son policías y nos cuenta, bueno 
yo tengo un amigo que es policía y cuenta dice, no es que a mí me toca a ir a los lugares feos a 
patrullar porque no pago y como no soy gato, y si soy gato es porque creo y trato mal a la gente, 
es lo que pasa en la policía es que si tú te vas a tu bando, digamos de la línea porque los policías, 
son línea y los que no quieren meterse para nada los mandan que a Añapa o aquí en el centro, 
pero yo los demás son los que se creen un chorro, los que ya traen altos, patrones, y así. Yo me 
quería meter de policía y me dice un amigo no porque estas así de tu cuerpo de volada te va a 
querer el patron para que te acuestes con él para que te lleve y si tu no quieres te van a mandar, 
van a decir esta vieja apretada, a otro lado y aparte es un cochinero porque ahí la que es policía 
por lo general es machorra, le digo porque el que nos dio el papel del vecino vigilante y los 
modales. 
Q: ¿Son los modales que ustedes como mujeres se sienten indefensas porque no sabe qué hacer? 
P: Una de las veces no anda uno mal, pero le toca un operativo y dice no creas que se van para 
allá y te ponen toda la mesa, la droga y las pistolas ¿Y te dicen que prefieres? Y nada de que no 
quieres, y tú sabes si lo vendes o no. Porque a él le ha tocado de que hacen operativos y ponen el 
dinero, la droga y las pistolas y ya entre ellos se reparte y dice ese dinero lo llevo a mi familia 
pero ni rinde ni nada porque no es mío, no va a eso pero pues. 
Q: ¿Me parece que no hay confianza para nada? Imagínense que tiene todo el poder del mundo 
para cambiar algo ¿Que cambiarían? 
P: Es que si hay, pero es que da uno el paso para adelante y después mejor se regresa para atrás. 
Q: Pero supongamos que ustedes tuvieran el poder de cambiar las cosas para crear un sistema de 
policía regional ideal ¿Cómo sería la gente? ¿Cómo serían los policías? 
P: Pues tendríamos que cambiar el mundo. 
P: Como en las películas. 
P: Pues la corrupción, siempre va a haber corrupción. 
Q: Ah no si. 
P: Pero yo digo que no el mundo, ¿Por qué? Porque en México siempre los policías son más 
corruptos por el gobierno que está ahí todo ¿Porque la de Estados Unidos no está así? 
P: Habría que cambiar todo. 
Q: Y en otros países como Estados Unidos hay corrupción también ¿De cómo llega la droga de 
la frontera a Chicago y a Nueva York? 
P: Lo que pasa es que son bien descarados aquí, allá si lo para a uno un policía no le dice uno te 
doy 10 dólares si me dejas ir, no, allá van y te encierran, porque le estas ofreciendo dinero. 
Q: Y son bien pagados. 
P: Entonces. 
Q: ¿Que harían ustedes? 
P: Es que desgraciadamente todo se basa a eso, desafortunadamente Juárez es muy pobre, 
tenemos mucha gente muy pobre que tiene que trabajar y dejamos a la familia sola, y de ahí 
vienen los problemas a veces los hijos no estudian, no tenemos para darles estudios, andan en 
mal paso, si el gobierno nos diera oportunidad de que hubiera más ingreso en los hogares yo creo 
que habría un poquito vida mejor para darles educación a los hijos. 
P: ¿Y creen compañeras que si los policías fueran mejores pagados serian menos corruptos? 
P: Pues yo pienso que no, porque como hay buenos hay malos. 
P: Pero ya entre más tienen más quieren. 
P: Pero la realidad a mí se me hace que si son mal pagados porque arriesgan su vida. 
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P: Y si les critica mucho y se les juzga mucho a desgraciadamente por unos elementos malos ya 
generamos en general que todos son malos, y mucho desagradecidamente son malos y muchos 
son buenos. 
P: Si pues es que es cierto, y si son muy mal pagados. 
P: Pero por los malos las llevan todos. 
P: Se llevan los buenos. 
P: Por unos la llevan todos. 
Q: ¿Pero que les falta? ¿Acaso no se puede hacer nada? Tienen que empezar de 0?  
P: Hacerles cada rato el antidoping para que no sepan que no son drogadictos y también darles 
más capacitación a ellos y darles instrumentos de mas seguridad  para que ellos salgan a afrontar 
los problemas de seguridad de la ciudadanía con más confianza porque muchas a veces traen 
nada mas una pistolita y no traen seguridad propia ellos y tiene miedo de enfrentarse realmente a 
las demás personas, como a lo que voy hay buenos elementos que no tienen buen armamento 
para enfrentarse a problemas grandes. 
P: También que les hagan análisis psicológicamente. 
P: Que tenga más programas. 
P: No nada más agarrar por agarrar personas si no que tengan realmente capacitación bastante 
bien. 
P: Igual ellos no nada más trabajar por trabajar, tengo una amiga que su esposo es policía y 
nomas supuestamente porque les pagan bien 3500 cada decena, y uy que una camioneta y que 
quien sabe que, como hace poquito paso que un policía en un asalto a un luchador que es amigo 
de mi papa y el trabaja con sus niñitos bien pobre, bien humilde y trabajaba en la lucha y pues 
con un asalto por no traer el suficiente armamento, por querer ayudar a la ciudadanía pues no 
desgraciadamente no, muchos por traer celular chida y radio, como ese luchador pobrecito todo 
humilde y ni le alcanzaba con lo de policía todavía tenía que trabajar en la lucha manteniendo y 
así. 
Q: ¿Tú no estás hablando sobre eso? 
P: Pues es como dicen las compañeras a lo mejor que se les diera un mejor sueldo, una mayor 
capacitación, exámenes de confiabilidad, psicométricos, parámetros para ver que clases de 
personas son, a lo mejor a la policía no batallan mucho para entrar pero uno mete solicitud para 
trabajar en el seguro o en un hospital y son cantidad de exámenes y exámenes psicométricos, 
médicos, de confiabilidad ¿Y porque ahí no? A lo mejor si lo hacen pero pues necesitan personal, 
necesitan gente, la policía también las personas van muriendo como dicen las compañeras, lo que 
a lo mejor ellos dicen es necesitamos personal, más gente que ande por la ciudad y pues no se 
fijan mucho en qué tipo de personas son, que tipo de ética tiene y valorar todo eso. 
Q: ¿Y capacitación eso que? ¿Qué clase de capacitación debería de tener la policía? 
P: Pues no tanto así como capacitación, pero de la forma en que deben de tratar a las personas. 
P: ¿Relaciones humanas? 
P: Si, relaciones humanas. 
Q: ¿Cambiar los modales? 
P: Si, darles también pues a ellos ayuda psicológica porque... 
P: Si, para saber qué es lo que ellos traen desde abajo y saber que están capacitados para tratar a 
personas a la ciudad. 
P: Si, porque viene con traumas ellos y cómo vas a poder tratar si no entre ellos mismos se 
pueden tratar. 
P: Es como cualquier profesional, un psicólogo también necesita terapia. 
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P: También a nosotros en la escuela nos decían ustedes también tienen que ir al psicólogo a 
terapia por todos los problemas que como es trabajo comunitario, trabajo con la sociedad, igual y 
uno tiene que ir despejando todo eso igual ellos, ven tantas cosas, muertes, corrupción, también 
les afecta. 
P: Exactamente, si ustedes recuerdan antes de que fueran todas estas muertes los tránsitos se 
estaban capacitados para te paraban te saludaban de mano, te ponían tu infracción, se despedían 
de mano amablemente. 
Q: ¿Eso fue antes?  
P: Eso era un tiempito antes de que pasara la violencia. 
Q: Aja y todavía mejores modales. 
P: Había un poquito de modales con los tránsitos, pero pues empezó toda la violencia. 
P: Pues sí, todo se va desencadenando a partir por ejemplo de la policía ellos de quien dependen, 
tienen sargentos, jefes o no sé cómo se les llama, pero también el gobierno que de la Línea que 
se escuchó mucho de que bando eran, pero todo empieza que desde el presidente está implicado 
en toda esta corrupción, va desde arriba hacia abajo. Si viene todo desde arriba imagínese como 
estamos aquí abajo, si ellos son los principales si tiene que hacer un cambio en México como 
pretendemos que la policía lo haga si los que son los más importantes los que están en la 
jerarquía mas arriba hacen todo eso, que nos queda esperar a nosotros. 
Q: Tengo una pregunta, es que siento que hay una separación entre la gente de la colonia ustedes 
y la policía. ¿La policía está lejos y vienen y se van verdad? No hay una presencia en la colonia, 
¿Alguna de ustedes conoce a algún policía de la colonia personalmente?  
P: Antes aquí arriba hace uuuu, cuando yo estaba chiquilla me acuerdo que venía a visitar a mis 
abuelitos y aquí arriba había una delegación de policía. 
Q: ¿La policía estaba ahí? 
P: Si estaba una chiquita. 
P: Si, pero de eso ya hace como 20 o 30 años, y en realidad hace falta con todas las muertes que 
han pasado. 
Q: Y usted los conocía y se sentía más segura. 
P: Seguro, uno venia ahí y si la atendían a uno. 
Q: Entonces usted podía enseñarle a sus niños digamos si ves alguna cosa háblale a la policía, ve 
a la caseta corriendo y le dile que tal cosa, y ahora ya no se puede hacer eso, y ahora las patrullas 
que están por aquí están circulando ¿Cuantas veces circulan patrullas por aquí?  
P: Cuando hubo la balacera aquí si se miraban mucho así pero ahora de vez en cuando nada más. 
P: Y ahora las ves y sabes que lo que tienes que hacer es orillarte para que pasen si porque si no 
no. 
P: Si si, oríllate y que pasen y ya todo tranquilo. 
Q: Creo que aquí la gente no confía en la policía, creo que sienten que la colonia está un poco 
más segura también y la ciudad está un poco más segura también, pero que la confianza en la 
policía no existe entonces ustedes no atribuyen esa seguridad a la policía, verdad? No es algo que 
la policía hizo. 
P: Si, si, si, osea si lo hizo la policía nosotros no, aun así la desconfianza sigue. 
Q: Muchas gracias, alguna cosa para adicionar. 
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 Q: Buenos días, hoy es día 26 de octubre de 2013 estamos en la col Fco I. madero grupo focal 
hombres. ¿Está bien que grabe, verdad?  Muy bien. Como les dije antes yo estoy interesado en la 
percepción de Uds. Me voy a sentar, sino parece que les estoy enseñando clases y no estoy. Yo 
quería saber la verdad, que piensan ustedes de la esa colonia. Que ustedes viven aquí son  de aquí 
que es la colonia para ustedes?        
Q: Hábleme de la colonia Fco. I. Madero. ¿Qué es la colonia Fco . I Madero? ¿Qué es la colonia 
para Uds.? 
P: Bueno, para mí,  yo llegue a esta colonia a los 9 años y pues, ¿Es toda una vida, no? Pasar por 
la primaria, mi matrimonio, mis hijos. Es toda una vida y pues igual siempre  ha sido una, pues 
viví yo de chavalillo, que andaba de cholo, éramos cholos, verdad. 
Q: Y Uds. cuando salen de aquí, digamos están en el centro, no sé'-dicen: "Soy de la Fco. I 
Madero", ¿Ud. tiene ese sentimiento: "Soy de la colonia"? 
P Si, 
P No, para mí no. Es que tengo muy poquito tiempo viviendo aquí, yo estuve viviendo en la 
Revolución. Pues entonces es muy diferente... 
Q: Ah, si 
P: De toda maneras, es tu colonia, "mano",  porque es donde vives. 
P: Pues se puede decir que es una colonia  a otras que hay, más tranquila o sea no es tan violenta 
así como  otros lugares como por ejemplo: como Las Torres  allá libramiento  es como Nueva 
Creación, por allá': Praderas, y todo eso de allá 
Q: Tú crees que es un poco más tranquilo? 
P: Si, bueno, para mí porque yo  aquí, pues hay más unión de los vecinos. Si porque por ejemplo 
allá para Parajes y todo eso hay como que hay  más robos, violencia... 
P: Hay una mezcla de colonias 
Q: Aquí al menos Uds. sienten la misma cosa que es un poco más tranquilo? Hay opiniones 
diferentes, porque cada persona tiene una precepción diferente. 
P: Después de hace un tiempo para acá, porque años atrás de los 80 era de las colonias más 
conflictivas Ya los judiciales que las "cantas" eran por las "trocas" eran los tiempos de los 
cholos, que se peleaban barrios contra barrios. Era muy violento yo tengo toda mi vida viviendo, 
tengo 51 años. Yo anduve de cholo,  yo anduve con muchos problemas con la judicial y todo. 
Ahorita a cómo vivimos está muy tranquilo esta' muy cambiado todo 
Q: Y hace como 2 años atrás como estaba la cosa? 
P: Ah, estaba más tranquilo, pero nos estigmatizaron, porque por ejemplo hay veces que anda 
uno a las 12 o 2 de la mañana en el centro y un taxi...a dónde va? A Madero y no quieren 
P: Es por la matanza de los muchachos en el "munitario:" Desde ahí, nos estigmatizaron. Eres de 
la Madero?.. UUyy! 
P: Es una matanza que hubo aquí e identifican a la colonia porque mataron a alguien y otra cosa 
y dicen por ejemplo que es peligrosa. 
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P: Pero lo que dice el joven aquí: Si hubo esa violencia pero a comparación  de las demás 
colonias, en muertes y todo eso,  es menos, es más clamada esta colonia. En todas las demás hay 
más  
Q: Hay que hablar una persona a la vez, solo una persona cada vez, sino se va a confundir todo... 
P: Es que es una plática 
P: Si pero la violencia no, no, no 
Q: Hay menos violencia en esta colonia. 
P: En este caso le voy a mencionar que por ejemplo yo  viví esta vez que fui a Guadalajara. Me 
detuvieron unos policías para hacer una revisión de rutina y ¿de dónde eres? De Cd. Juárez, Y… 
eres de Juarez? Vete, vete! Nos estigmatizan a los de Juárez. 
Q: No solo los de la colonia, sino los de Juarez. 
P: Es Juarez el que esta estigmatizado a nivel mundial. 
P: Por ejemplo esta colonia yo la noto muy, yo tengo poquito tiempo también prácticamente a 
comparación del otro muchacho muy poco, unos 6 años. Y si la noto pues tranquila, verdad, se 
podría decir como dice el compañero de Las Torres, Si está muy, más para allá de  está más 
cerca de López, más céntrico por el cual estamos más unidos  o así. Yo digo que entre más crece 
la ciudad, pues  es no hay tanta a violencia sino que después dicen que lo mas peligrosos es en 
las orillitas así. Pero a veces oigo que en el centro comunitario a excepción de lo que paso, 
verdad lo de la matanza de aquella vez. Si, la gente como se une más.  
Q: Uds. se sienten parte activa de la colonia? Es lo que entendí, Uds. se siente parte de la 
colonia? Hay algún grupo comunitario al que pertenecen, no?  Un Comité de vecinos o algo así? 
P: No. Nadie ha venido organizar nada de eso. 
P: De hecho, se han querido hacer, pero la gente que viene y se viene un tiempo y se alejan. De 
hecho, aquí empezaron a hacer uno pero  como que la gente lo andaban  buscado como ayuda, 
como podíamos de despensas, y todo eso viene buscando  Y no hacen el comité de vecinos como 
es. 
Q: No hay un comité' aquí? 
P: No. Tiene tiempo que no. Ya no hay despensas. Cada quien....... 
Q: Entonces, aunque los vecinos estos son sus vecinos, ¿tiene contacto la gente?  
P Es que todos estamos unidos así como grupo pero nomas por deporte por futbol o cosas asi. 
Q: Aja, entonces la gente más joven tiene sus grupos de futbol  de básquet, de beis- bol. Pero la 
gente joven o tiene una manera de reunirse, no? 
P: Pues me imagino que con los amigos, no?   Los amigos vecinos digámoslo así En la colonia 
nomas que se juntan. 
Uds. se sienten parte de la colina Fco. I madero pero los vecinos -Uds. se sienten que son parte 
de una vecindad? Pueden confiar en sus vecinos, pueden pedir ayuda?  
P: Si, porque al menos si no nos conocemos,  por palabra, nos saludamos aso los conocemos de 
vista, y sabemos que vivimos aquí cerca y ya es  algo que nos puede ayudar. 
P: Si, por ejemplo pues lastimosamente verdad, fallecieron dos vecinas de allí. Un día llegó un 
primo nuevo a mi casa y se brincó', no lo conocíamos de verdad. 
Q: Pero entonces si Ud. ve a una persona brincarse a casa de su vecino, Ud. haría una cosa con 
eso?  
P: Si. 
Q; Ud. mismo haría una cosa o llamaría  a la policía?  
P: Hablarle a la policía porque uno no puede confiarse. No puede uno hacerle al “héroe” y 
decirle  a la persona oye, que vas a hacer? Porque no se puede saber si la persona tiene un arma o 
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algo por el estilo. Lo mejor es llamar a la policía “oiga as mi vecina se le acaba de brincar una 
persona  
Q: A que numero llama cuando llama a la policía? 
P: Al 066 
Q: Para avisar que alguien se le brinco' llama al 066 verdad? 
P: Si, porque en mi casa si tiene una barda pero el problema es  el vecino con el que vivimos 
siempre en tiempo de lluvias se nos viene el barranco y la barda ya se vino “pa’ abajo” . Y hay 
veces durante cuando hace mucho viento aquí, este, los vecinos tiene allí los juguetes de los 
niños o cosas y se nos viene para el patio. Y en al noche a eso de la una o dos de la madrugada, 
ellos se brincan y sacan los que se les vino con nosotros. O los niños de los vecinos los que viven 
en frente de nosotros se ponen a jugar a la pelota y se les viene la pelota al patio y también se 
brincan y es un conflicto que tiene mi abuela. Porque ella le hablado a al municipal a 
gobernación y sí vino un señor dizque a tomar medidas y que quién sabe que más porque iban a 
poner una barda de concreto  pero solo quedo en palabras. Y  de eso hace como 3 años, 
Q: Tanto así? 
P: Pues todo lo echas bola a leña, mano Tu levanta tu barda y exígeles que levanten su 
contrabarda. Para que tener problemas? Es muy conflictivo.  
P:  Si yo sé, lo entiendo es como dicen, ayudarse uno al otro, en esa forma.  
P: Mire simplemente yo me recuerdo en aquellos años  en El Paso mucha gente pasaba. Y 
buscaba trabajo y  les ayudaban. Empezaban a ir personas desde aquí para allá’.  Dejaban cosas, 
bicicletas, al estilo americano. Después empezaron a pasar mucha gente de aquí, chavos. Yo me 
acuerdo de esos años. Empezaron a pasar y después la gente los veía pasar  o sea que uno mismo   
se busca el enemigo. Entonces pasaban para allá y ah pues aquí está la bicicleta! ¿Para que busco 
la liebre si aquí tengo la bicicleta y luego la vendo en Juarez. . Entonces la gente quiso ayudar yo 
se los digo porque yo también anduve allá “de mojado”. Entonces la  gente que pasaba por allá  
ya cuando los veían cruzar  o le cargan la migra, por qué razón? Por uno mismo, casi todo lo que 
pasa es por uno mismo. Entonces brincaban el rio pero antes de pasaba dentro a la migra pero  
después le echaban la culpa a la gente y no. Yo llegue  a conocer ranchos  que uno pasaba  
caminando los mismo rancheros le dejaban a uno comida. Y allí decía “para el uso” si viene  2 o 
3 háganse sus huevitos haga eso o lo otro. Coman y sigan su camino. No al último  muchos 
llegaban  cargaban su mochila entonces Muchos decían “eso no me gusta” y hacían tiradero. 
Todo eso  era un aliviane para la gente  para uno cuando estaba joven yo me recuerdo todo eso. 
Entonces quien se buscó eso, Que después otros amigos que venían iban  con la esperanza de eso 
y ya no hallaban nada. Uno mismo se lo busca  Es como si yo lo veo a usted o Uds. a mí y me 
veo chavo, hay mucho peligro, porque ahora hasta un chavalillo se le puede poner al brinco,  
P: Eso cambio mucho, verdad. 
P: Decimos mucho de antes. He enfatizado todo lo de antes porque antes los maestros porque si 
yo le hacia así con los dedos a la maestra nos daba en las corvas con el metro. Y ahora por 
ponerle un taip (tape?) al niño corrieron a una maestra. Esa es una cuando nos decían a nosotros  
Hey, no te subas a ese árbol porque te vas a caer. Pues ya uno se bajaba y ya. y ahora no, eh mijo 
se puede caer y ahora no dicen a usted qué?, viejo jijo de la ... 
 Q: Estoy entendiendo que hubo cambios en los valores y una serie de cosas, ahora... una 
pregunta que estaba hablando sobre el 066? Quiero saber que saben ustedes del 089? Oyeron 
hablar del 089, verdad? 
P: Sí 
Q: Para qué sirve ese número?  
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P: Pues  lo que yo tengo entendido es para una llamada confidencial 
Q: Confidencial? 
P:  Es de emergencia 
P: Es para una denuncia anónima 
Q: Anónimo  quiere decir que no saben su nombre verdad?  
Q:  Uds. oyeron hablar de eso, no? En donde, por la televisión o por radio 
P: Por la tele 
Q: Vinieron a las escuelas o la comunidad a hablar de esto? 
P: No, es por la tele más bien 
Q: Si, por la televisión local. Hay campañas ahorita sobre eso o ya no se oye una vez por semana 
o no?  
P: Ya no,  
Q Cuanto tiempo, como un año atrás mas o menos/ 
P: Hasta más,  desde hace mucho tiempo no se habla de eso 
Q; Aja entonces cree Ud. que esta' funcionando, que cree sobre el 089? 
P: Pos puede que este allí, pero no se le da uso, no? 
P La gente no confía para nada en eso, por miedo 
Q Miedo de qué? 
P De que haya represalias 
Q Ese número 089, Cuando lo tienes que usar?   
P:  Nada más  se podría  decir que lo mas confidencial si quiero hacer una denuncia telefónico 
voy a una caseta telefónica porque si lo hago  desde mi casa uno tiene miedo  de que vayan a 
saber el número de mi casa y no capaz de que si y como  nunca sabe si es en realidad anónimo 
Q: Y  cuando se usa por ejemplo -emergencias es el 066 verdad, se puede llamar para eso 
también o no? 
P: Yo digo  que está mal la información por ejemplo ahorita nos tienen digamos antes era 066 
por decir el 089 lo he oído mencionar, he visto letreros, así recuerdo ver letreros  colgados en 
postes así,  pero no se le da la difusión que necesita. Y aparte como dicen ahorita la violencia 
aquí en Juárez  los años que llevamos es una estado psíquico que le dijera.. De miedo, está 
sembrado  en nosotros desde el momento que salimos de la casa hasta que tenemos que regresar 
el miedo está ya infundio, he visto vecinos que han hecho cosas así, verdad, denuncias.  
Q: Aja, se conoce bien las denuncias? 
P: Denuncias  y se los han llevado  o los han desaparecido... 
Q:  Se conoce a alguien que ha hecho las denuncias? No estoy diciendo que Uds. lo hicieron, 
pero conocen uso el 089? 
P;  Es que lo malo es que el país tiene mala fama de incluso que hay películas  que se llama “El 
Infierno” de alguien que hace una denuncia y le caen al no me acuerdo de cual película y le caen 
al denunciante y lo llevan a la cárcel porque es como una tradición, como una costumbre  del 
país, de cómo dices tú: llamas de tu casa y te rastrean  tu número y si  se puede incluso  estas 
conectado al internet y estas en todo el mundo. Tu computadora, por ejemplo si tu estas haciendo 
algo malo, el FBI te detecta aunque estés aquí en México en donde tu estés, hay espionaje o sea 
es un lugar donde hay espionaje. 
Q:   Uds. están hablando sobre los teléfonos del presidente, no?  
P: Si, porque si hay rastreos  
P:  Ya ven las conversaciones de  Vicente Fox y Fidel Castro 
Q; Eso les esta' haciendo pensar que lo están  haciendo también con eso? 
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P:  Ahorita así como también tenemos la imaginación. Y como dice la comadre que.....la mente 
también que los malos tengan lo forma de como rastrear a la persona que los delato, verdad a lo 
mejor....o a lo mejor no hay confianza de decirle a la policía, oiga es que en esta parte  en esta 
colonia paso esto…… 
P: Aja, así es! 
P: más bien porque la misma policía podemos pensar hay que  tener una confianza. Pero también 
decir este voy a llamar  voy a tener confianza de que nadie va a saber de mi o sea  solo una voz 
que diga, no una persona 
Q: Aja… 
P: Porque una voz puede pues es cualquiera, pero una persona soy yo, es usted, esa es la 
diferencia, verdad? 
Q; Entonces cuando usted llama al 089, ¿alguien contesta, verdad? qué tipo de pregunta puede 
hacer o qué tipo de información tiene uno que dar? Y sobre qye además?  Qué tipo de denuncia 
uno hace? Deme un ejemplo 
P Un crimen 
Q Un crimen? 
Q:  Por ejemplo, oíste un disparo y sale a la calle y hay un señor baleado, a que numero hablas? 
P: Al 089 
Q: No al 066? 
P: No, porque ya lo catalogo como  que es algo más fuerte 
Q: Ah,  entonces hay precepciones de más o menos fuerte pero si usamos el numero 089 saben lo 
que va a suceder? 
Q; Usted llama verdad, alguien contesta y entonces que sucede la persona hace preguntas no? 
Que pregunta, que está sucediendo allí, Que denuncia tiene usted? Usted va a decir que hay un 
senor baleado y esa  persona le va decir no ese no es mi número  es para el 066 
P: Pero es para una emergencia, no? 
Q: Pues es una emergencia porque  está un señor baleado muriéndose por allí. Ustedes sabe para 
qué sirve el 089? Parece que no. Para qué sirve el 089? 
P: Es para una denuncia, no? Supuestamente  es para que sea confidencial. Y uno a lo que voy es 
que es que sepan tú fuiste quien marco'. Por eso se confía más en ese numero 
Q: En el 066 
P: Ajá 
P Por ejemplo un crimen,  no es que no sea sabe, del corazón, sino que es el temor  que tiene uno 
de la policía sinceramente. Si yo paso y veo un cadáver, y denuncio que allí está un cadáver, 
ellos me acusan de que yo hice eso. O me traen en problema más allí mientras supuestamente 
investigan. 
Q.; Parece que no hay confianza en la policía, es verdad esto? Tu confías en la policía? 
P No, la verdad no hay veces ya saben quién es quién lo mato'. Lo mejor en ese caso es callar. 
Q: Ustedes son más jóvenes, los paran más, los detienen más? 
P: Incluso yo tengo una primo que le quitaron su credencial de lector, su I.D. y pos tiene que 
sacar  otra, pero no se para que la quieren ellos, para que les sirve a ellos. 
P  Varios de mis compañeros en la preparatoria tuvieron un festival y  nos dejaron ir vestidos 
como quisiéramos a uno de mis compañeros ya estando aquí a la vuelta de la preparatoria de 
volada la patrulla lo detuvo porque estaba vestido así como llamando mucho la atención, por eso 
lo detuvieron. Lo  detuvieron, le quitaron su reloj, su credencial, y le quitaron como cien pesos 
que traía él y  lo dejaron ir así nomas. Tuvo que ir el al día siguiente a ver que pasó 'que ondas?, 
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si hubo un aclaramiento y le dijeron que fue porque se veía sospechoso. Por esa simple razón.  Él 
fue y le regresaron sus cosas, pero claro, el dinero no se lo regresaron. 
Q: Se lo robaron?  Conocen a alguno o alguna vez sucedió con ustedes que la policía los paró? 
P: Me  han detenido  y  me han  tratado de quitar mi celular 
Q: Se quedaron con el celular? 
P: Bueno, es que tengo mi credencial de maestro de aquí por eso no me lo quitaron 
P: Si es que hay discriminación por la vestimenta porque  si Ud. anda bien vestido, pues no le 
dicen nada pero si  anda como dice el que llama la atención o que ande como un  cholo o muy 
mugroso,, sucio, pos luego, luego llévatelo pues mira como se ve y si lo ven bien no le hacen 
caso  
P: Eso  no es cierto, mira si bien a alguno con corbata y zapatos bonitos lo agarran y lo dejan a 
uno lo levanta 
P: Pero hacen excepciones….. 
P: Como dice él, ayer, cuando iba para el centro a mi si me pararon y andaba  todo  cochino. Pero 
cuando vengo de la escuela y traigo pantalón de vestir me ven y dicen  pásale. O me preguntan, 
dónde vives? y digo vengo de la escuela- ah, esta' bien. 
P: A mí  me agarraron dos veces andaba allá' para Matamoros.   
P:  A una persona que anda bien vestida en el centro no lo paran.  Saben por qué razón, porque el 
policía dice: no éste  a lo mejor tiene feria.  
P: O es  de dinero 
P: Es cierto, es la verdad y se los digo porque me iba a pasar.  Entonces ven a una persona  que 
viene de su trabajo, que yo  los llegue a ver, muchos llorando, “me acaba de parar y  tengo que 
llevar dinero para mi casa, para mis hijos”.  A ellos les valió. Es la realidad de la cosa. 
P:  Hay policías buenos y hay policías malos. Hay unidades, hay unidades que son buenas gentes  
Q:  Ustedes tiene alguna experiencia con la personas  que hay dos tipos, unos son malos y otros 
son buenas gentes? Ustedes  tiene experiencia con los que son buena gente? Si? 
P: Si, también. 
Q: Cual es la diferencia? 
P: La diferencia es como te hablan.  Porque hay veces que te hablan y con  palabras altisonantes. 
Son gachos o con golpes Y otros que dicen  a dónde vives? A ver saca tu credencial. Si, te 
pareces. 
Q  Cómo te tratan? 
P Si como te vean verdad? 
P  Hay veces en las que te detienen  y te agarran y te dicen vente para acá; para revisión y así  Y 
hay veces que no, que de dónde vienes? Muéstrame tu I.D. y ya  se la muestras y ya te dejan ir 
Peor hay  veces que no 
P Hay unos bien perros, "bien de la fregada' 
P No hay que generalizar pero si buenos y malos, hay de todo 
Q Hay de todo, bueno y malo 
P  Pero esta' más la mala 
P Si yo voy por ejemplo en mi carro y si es cierto, por el hecho de que voy en carro si voy a una 
fiesta y no he tomado nada y a ver, ven, ven me llevan para un retén y digo vengo de una fiesta, 
si vienes de una fiesta es que traes un chorro de alcohol y a buscar  lo que no traen y entonces tu  
dices ya  pues te quedas nomas esperando a registren tu carro y si uno se quiere acercar a ver 
que, ellos te dicen a ver que anda haciendo?  Como que se está' acercando, váyase para allá hasta 
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una patada.  Y digo ay, ay a pues si es mi carro, es mi propiedad, este,  como que no voy a poder 
cuidarlo, oiga!  
P Y te siembran algo... 
P Aja', te siembran algo. Esa es la desconfianza que te siembren algo. No es que te dicen a ver 
que traes 
P; No, no todas las persona son buenas gentes. 
P: Y es  verdad aso como dicen si te ven un poco más trajeado andas aquí  en tu buen carro te 
dicen ' pásale no hay problema" porque no sabe si tu puedes ser el mayor matón o lo que sea, 
pero  ellos piensan no se alguien importante alguien de gobierno, o conoces a algún superior de 
él, que también a él le va a ir mal. Es  como entre punta, no? A lo mejor ellos quieren hacer bien 
su trabajo, pero dicen si lo hago bien, me va a ir mal. 
P: Incluso yo tuve una experiencia cuando todavía había violencia, eso fue en 2011 creo,  con un 
amigo y otro amigo de él nomas que el amigo de él era más rudo.  Era cuando  anduvieron 
primero los soldados y luego se fueron, y los federales nos pararon. Veníamos de la Juarez, y 
andábamos en un Taurus que tenía el. Y entonces nos pararon y haga de  cuenta que eran dos 
trocas de federales Y mi amigo traía una cámara digital en el carro, en la guantera, no me 
acuerdo. Y yo  y mi amigo andábamos bien vestidos y nos bajaron a ver  pásenle para acá' y 
abran la cajuela y el otro chavo si era medio peleonero y se les quedaba viendo y le ponían unos 
"bachonsotes” y le decían 'a ver que traes, a ver muy acá'. Y  a él y a mí no nos revisaron sino 
revisaron todo adentro y cerraron la cámara y al rato nos dijeron, ya se pueden ir, de donde 
venían, no pues de  vienen de bailar? No? Si, pásenle. Ni los olieron ni nada. Pero a este chavo si 
le agarraron coraje. De dan unos “bachonsotes”...y luego pos es que eran muchos. Eran como 
unos, yo creo que como unos 15, pos eran dos trocas de puros federales. Y pues ya cuando 
acordó se quedó acá conmigo y otro día e hablo por teléfono, se fue. Hey, la cámara nos la 
robaron! Y pues! Pos por eso nos dejaron ir yo creo. 
P: Porque los estaban grabando, no quieren que los graben. 
P: No, o sea la sacaron de de la guantera se la robaron. O sea se la guardaron ellos pues. Haz de 
cuenta que pos véngase. 
Q: Y los federales aquí en Juarez, ya se fueron? 
P: Si, sí . Eran cuando andaban. 
Q: Y esta mejor o peor desde que se fueron? Los federales... 
P: Pos está un poco mejor porque pos de todos...imagínate pos se tiene que estar cuidando uno .. 
P: Fueron diferentes experiencias, una con los soldados. Ya sea de los soldados fueron mucha 
gente golpeada, a una persona que conozco casi le revientan un...le estallan un pulmón. Yo 
después me di cuenta que este tipo de patadas...que hace el pulmón que se extiende y puede 
detener el corazón. Fíjese hasta donde llegó! Entonces, son muy violentos, los...los hincaba con 
los tornillos cruzados y luego los pisaban...no un desastre con los soldados. No saben, no saben 
ser preventivos, verdad? Y los federales pos igual, vinieron a hacer su domingo...su agosto, 
diciembre. Eso ... 
Q: Aquí en la colonia? O en el centro? 
P: Aquí. Aquí también vinieron y le hicieron un desastre...pero... 
Q: Entonces, antes...Usted se siente más seguro ahora en la colonia que antes? 
P: La verdad... 
Q: Por ejemplo... 
P: Está más tranquilo desde que se fueron porque pos antes nomás desde que llegaban los 
federales este ya no más se descuidaba uno hasta de ellos...ya a un amigo le llego a ver varios 
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casos que se hasta ellos mismos les estacionaba “desponchadora”. De aquí mismo en la colonia. 
Y ahora desde que se fueron pos ya como que está más tranquilo, como que ya no. 
Q: Por ejemplo, ustedes de aquí pueden caminar al centro? No esta tan lejos si, no? usted hacen 
eso? 
P: Si. 
P: Si. 
Q: Si? Así hacían antes como en el 2010, 2011? 
P: No. 
P: No, pero es que antes podía uno venirse del centro a pie, a las 4 de la mañana. 
Q: Si, pero eso.... 
P: Ok, ahora a las 6:30 de la tarde que ya está oscuro, a las 7 ya no se puede usted venir... 
P: Ahora que yo venía caminando del centro para acá. La verdad si le tengo más temor a toparme 
a policía, de que me topé con alguien...que me quiera asaltar. Yo le tengo más miedo al policía 
porque me pueden llevar y detener allá, dejarme allá dentro unas horas y así yo le tengo más 
temor a la policía.  
Q: Entonces cuando usted ven a un policía, a una patrulla o...Que sienten ustedes? 
P: Es miedo, es temor a que te detengan. A que te lleven. 
Q: Entonces, no al policía, ay qué bueno que me protegen. 
P: No. 
Q: No? Entonces uno siente miedo? Así es? 
P: A uno mismo. Yo por ejemplo una noche, ellos...no los conozco pero...Me agarra la policía a 
la 1 de la mañana... 
Q: Que haría entonces? Que tenía que hacer la policía para, para que usted tuviera confianza? 
P: Darle confianza a la ciudad, a la comunidad, no...Por ejemplo en El Paso. Cuando yo antes 
que...que se me venció mi VISA. Yo iba para allá, y nunca veo que anden parando así a la gente 
o sea. Pasa la patrulla, y órale. O sea tranquilo. Pero yo creo que es diferente la, todo...la visión y 
todo. Porque aquí, o sea tienen esa mala fama. 
P: Es que, más bien el temor no es a que te detengan ni te revisen. Eso no es el temor. El temor 
es que te revisen y por nada te lleven. Te lleven y te encierran un rato. Ese es el temor. 
P: O te quitan... 
P: Si te detienen y uno no tiene nada pos no hay problema. Que me revisen y ya todo bien. Pero, 
ya llega un momento donde a veces te llevan a encerrarte unas hora nomas porque?...por nada, o 
sea no tienen motivo, no tienen motivo. 
Q: Y te llevan? 
P: A ha!. 
Q: Te levanta porque...Usted, bueno en El Paso. Uno va en El Paso, cuando este ve un policía en 
El Paso, usted no tiene temor? 
P: Le da más confianza allá. 
Q: Tiene más confianza? 
P: Bueno...porque ellos haces sus.. 
(Risas). 
P: Si. 
Q: No pero ustedes hablan de ayuda? Usted no irían a un policía de aquí para pedir ayuda? 
P: Bueno yo que me ido caminando y regresando caminando a las 12 o 1 de la mañana al centro, 
ay veces que si me da miedo con el policía pero ay veces que dijo que no pos aquí está muy 
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oscuro y si pasa un policía pos como sea le echo un gesto. “Watcha” a este “vato” que me quiere 
hacer algo. Quiúbole!  
P: Es que ya mas bien no es de que le tenga miedo uno al policía es más bien de que le toce uno 
mal, porque...bueno, yo tengo un amigo que es policía. Y él me ha dicho que los compañeros, 
agarran y bachatean a la gente. Te vas a meter en problemas! No que no que...ya dos o tres ya 
corrieron. Pero ya el, ya se le hizo maña. Ya, te juntaste con ellos, y aprendiste. Y si por que el 
era de que me había platicado de que no, que agarramos a un señor y así así, y a este vato lo 
bolseo. O este vato le quito. 
P: Toca la suerte de hacer amigo de uno, a mí se me a tocado el caso. Ser amigo de un policía, 
bueno un ex policía. y por ejemplo, no yo también fui, a no hay problema pásele. Y luego te 
dices tú, es cuando uno piensa, pos a lo mejor ser un ex policía o policía te hacen los "parillos" se 
puede decir, entre ellos verdad? Y tú te quedas pensando, bueno o sea así de esa forma me 
gustaría que también me trataba como si yo también fuera policía, porque por ejemplo hasta los 
mismos hasta no nomas policía y así, porque por ejemplo si yo fuera elemento de la policía y me 
toca un retén, y ven la tacha en mi placa me van a decir pásele, aunque ando ahogado o drogado, 
me van a decir pásele. Yo estoy casi seguro, en cambio a uno de civil, pasa y a ver véngase pa 
acá, o sea aquí vamos a ver como esta. 
P: Les tiene que planearle. 
P: A también es esa, para ellos o para nuestros hijos.  
Q: Que es eso? Piden propina? 
P: No es que por ejemplo, no sé. Aquí como les decían antes las "Tetopolla" 
Q: Ahora, a mí me dijeron que están robando a la gente. Y dar mordidas, continúa? 
p: Si pos eso siempre ha sido la clásica de que de que te para una patrulla y si andas tomado y no 
quieres que te lleven. O un alto que te pases. Que! pos ahí te van 100 pesos o échale para la 
barbacoa. No pos cuanto trae? No y hasta a ellos le piden no cuanto traen? Y mí me han tocado 
con amigos que van manejando que dile a tus compas cuanto traen haber, pos traemos 300, no 
pos échalos y te vas y ya, ya con eso ya la hiciste ya no te paran. 
P: Es que si traes dinero y lo paras, seguro te lo van hacer. Y si no traes. 
P: O si, y lo luego, Hey, “sácale pá la barbacoa o pa la comida por que no he comido”. 
P: Yo tengo una amiga paso algo así nomas. Dos amigos, no más van manejando, uno se pasa un 
semáforo porque no lo vio. Y en el semáforo estaba un tránsito patrulla y un tránsito en 
motocicleta. Y agarrando camino llegaron y nos cerraron como si fuéramos delincuentes y 
bájense y bájense!  Sí, no y fuera!...Y luego así cuando le hicieron el movimiento para bajarse 
del carro, me aventó la cartera. Y cuando me la echo la cartera pos me la eche aquí. Y no nomás 
lo revisaron a él, No que no trae dinero? No pos ni cartera trae, No que me lo pase porque está 
mala mi mama. Y pos dile a tu compa a ver cuánto trae. No pos yo tengo 20 “varos” (pesos), no 
que traigo 50. Pos préstalos. Que bárbaro! 
P: Sin multa, sin quitar placa. No así, normal. 
Q: por eso está muy baja la confianza de la policía, muy baja. En que circunstancia, cuando usted 
puede confiar en la policía? 
P: Yo de pleno no confió. 
P: Yo digo, que cuando realmente les hagan una carrera, no. Bueno, yo para mí seria que tirara 
carrera, que tuvieran 4 años tras un profesor que realmente. Porque yo tengo un amigo por 
ejemplo, me digo, yo te aguanto más un golpe de un militar que siempre lo traen que tiene que 
proteger la bandera que tiene que estar marchando que tiene que estar corriendo, entrenándolo. A 
un golpe de un policía que está bien gordote, si en serio, que está muy gordo y como está más 
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alto que tu y como son 20 y tu nomás eres uno. Y ellos traen algo que  sea una...Y si es cierto 
porque llegan y te hacen esto. O sea, te pegan con la punta, y tú te enojas. Entonces, a es que me 
esta...Entonces ahí llegas y dices, a caray...oye me acabas de pegar. Y es pero cuando le dices. Es 
que por ejemplo cuando hay reten. Yo si les he dicho, oiga que no los retenes son 
anticonstitucionales. Cállate, eso es peor. Estas diciendo que no sé mi trabajo, entonces tú le 
dices. Oye que no se supone que tienes que tener una...présteme un papel. Para, que tienen que 
tener una...que la autoridad sea competentes, les estas dando una opinión.  Si como tipo permiso. 
Para poner el retén. Y supuestamente eso lo tienen que traer, supuestamente según yo. Entonces 
tu les preguntas por eso y te dicen, no, no a ver vengase. Pos se queda uno callado. Y como uno 
no trae arma. No trae nada. Si yo fuero a lo mejor, malo ya mejor me paraban. Órale una lana y 
me dejan pasar. Pero como yo soy una persona que ando tratando de buscar empleo o así, pos 
órale. 
P: O sea, es que hay mucho abuso de la autoridad, hay demasiado. 
P: Ellos saben quién mata, y quien roba. Agarran a un inocente. Si saben quién mato, como 
mato...le echan la culpa al inocente, A tener...tú le pegaste no como no. No es cierto. Hubo junta, 
como 15 problemas, 3 bueno. Ahí es de la mariguana. Yo sé dónde la venden, no digo nada. 
Mejor me callo. Mi familia, corre peligro y yo. Es cierto eso. Por eso es todo, policía 
como...”Casaro”. Si lo conoce? 
P: Quién? 
P: Casaro, tiene un chavalo policía, él no se mete...por aquí él vive. (inaudible) 
P: Pero es que el policía no es buena gente, tiene que estar preparado, para eso. Exacto. Si un 
policía es buena gente, pos no tenemos policías. 
P: Olvídese. 
P: Es que el policía tiene que estar preparado psicológicamente para ver...les faltan valores a la 
persona. Supuestamente estudian. Estudio, una preparación. Es como...si es secretario, usted 
tiene su preparación para secretario. El otro es ingeniero, cada quien en su ramo.  
Q: Entonces, tienen las cosas aquí de, estudio, preparación, valores? De todo? Que piensan de 
eso? 
P: Mire, lo que dice uso de que el anuncio al 89, este viene a dar a lo mismo, usted si denuncia, 
no le va a hacer caso. Ase poquito mataron a un señor aquí. No sé si lo conocieron. Al Gustavo, 
este llegaron y lo balacearon salió el hijo con una pistola siguiéndolos a los sicarios, entonces la 
gente hablo a la policía. Nadie se les arrimó a los policías hasta después. Entonces, agarraron a 
este vato, lo metieron al bote y ahí le dijeron, hablaron y dijeron que retiraron a todos los policías 
ahí porque iban hacer esto de trabajo ellos, y nosotros los tenemos que a retirar, porque ellos son 
los que los mandan. Así claramente dijeron. Por eso la policía, no sirven para nada. Mientras los 
delincuentes, los que están arriba ordenan, lo que tienen que hacer al jefe de la policía. El jefe del 
a policía les dice a ellos, no los quiero ahí por tanto tiempo. Ellos, hacen su trabajo, y se van 
cretinos. 
Q: Entonces ustedes no se sienten seguros? 
P: No 
P: Este cuanto caso ay de personas que piden asilo allá? Se han fijado en las noticias que han 
pedido, incluso de la prensa, gente de periodista que pide incluso, si usted está allá y tiene 
digamos una, si tiene un periódico y se va para allá. Usted puede echarle a México hasta por, por 
donde quiera. Porque allá ni modo que lo vayan y lo maten. Allá no puede. 
Q: Una, pregunta: Ustedes no se sienten seguros en la colonia? 
P: En la colonia si pero más bien la... 
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P: nos sentimos seguros en la colonia porque, somos conocidos, a los vecinos. Nos sentimos 
seguros en la casa porque la tenemos enrejada.  
Q: Ah, también. 
P: Es que la pregunta aquí mas bien es, que clase de seguridad no sentimos. Yo me siento segura 
andar caminando a las 3 de la tarde para ir a la tiendilla, Y regresarme. Pero tan así de que por 
ejemplo veo pasar unas cinco trocas muy buenas o uno...o algo así ...uno así sin ...este carro es 
del vecino, esa persona es el vecino que vive atrás. O lo he visto en la tienda. Este carro a cada 
rato pasa por aquí. Pero ay ratos que dices tú, ah caray, ese carro es nuevo. Y ese así, uno sin 
querer identifica no? Dices tú, ah caray!, eso no es bueno. 
P: Hay cosas que no son coterráneas ahí, las camionetas nuevas. Así, que pasan por tu calle o 
cerca de tu casa y sabes que son nuevas. A que andan haciendo por aquí.  
P: Ahí es la clase de seguridad que uno dice, no pues mejor me voy a mi casa. Entonces, yo no 
vi, yo no sé nada. Porque si se,  hay la cuestión de decir a caray, van a venir o no van a venir. Por 
qué también si sabes mucho, ah caray.  
Q: Bueno entonces estoy entendiendo. La siguiente pregunta, en el centro está seguro o no? Pero 
quien tiene la responsabilidad para su seguro? Quien es responsable, para que usted se sienta 
seguro? Quién? Entonces, usted está responsable de su seguro? 
P: Pos más bien la familia y donde viva no? Sus amigos, ahí es donde si se siente...por ejemplo el 
con su familia, con sus conocidos, sus amigos. Él se siente seguro yo, todos verdad pero ya este 
yo en mente. Pos ya desconfía de la policía. 
Q: Usted confía a los vecinos, y amigos. Que son responsables, que se ayuden? 
P: Si. 
P: Es, que muchas de las veces, llegan los policías y por ejemplo yo tuve unos vecinos que se 
estaban peleando a golpes, el hombre y la mujer. Llego la policía. Tenía yo la puerta en su casa y 
oye y en vez de andar investigando con los golpeados, vienen a ver que tengo yo y no pos.  
P: Ay vecinos que son “carajos”. 
P: Ah no, que si ay, ay. Pero uno los tiene identificados. 
P: Claro, pero uno que se eche a los policías uno mismo. La amistad no vale mucho, pero vamos 
a ver cuál es la tranquilidad entre vecinos. 
P: Es que uno de la misma colonia tiene identificados quienes son los problemáticos y quienes 
son los que puedes ayudar, Y sabes que los problemáticos no puedes pedirles un favor y mejor te 
alegas de ellos. Y ya miras a alguien que por ejemplo que es un vecino y lo miras y así, por lo 
miro pero más problemático, confió más en él. Sabes cómo, entonces ahí ya confía más dentro de 
la misma colonia.  
Q: Supongamos entonces que usted ahora tiene un poder, supuestamente, de cambiar las cosas 
aquí. Principalmente, con la policía porque me parece un problema, la falta de confianza a la 
policía. Si ustedes tuvieran confianza a la policía estarían bien mejor las cosas? Eso sería...que 
haría usted? Que cambios haría usted a la policía? Ya me hablaron un poco del ambiente, que 
más? Si usted tuviera el poder de que, hagan eso, eso, y eso. No por favor hagan eso. Hagan eso! 
Que harían ustedes? 
P: Especializarlos más en su trabajo como servidores públicos. O sea sabe que, es un servicio 
público eso, no es algo que ellos tengan que abusar de su poder, eso más bien que sepan lo que es 
bien, bien que es un servicio público. 
P: Ahí es donde están un desmarcar una diferencia, aquí verdad. Es decir, comparar una policía 
de Juarez a un policía de El Paso. Porque, porque allá los ciudadanos tienen y hacen valer su 
derechos, hace valer sus derechos verdad? Y aquí no, cállese!  

ACF Final Report January 2014 87



!

Fco.!I.!Madero!!! Phase!III!Hombres!! Page!13!of!16!
!

Q: Entonces, como haría eso? 
P: En ese caso, la legislación. Por ejemplo si un policía comete un abuso, pues no también a 
juzgarlo. Que por ejemplo yo quisiera ver que por ejemplo un policía, abusa de un de un, como 
un “pecador”, que es con los que más se desquitan. No, les pegan bien feo. Que yo dijera, oiga, 
pos hablar aquí con la misma policía, sabes que la patrulla tal, tal, está golpeando un muchacho 
por estar en estado inconsciente o drogado pero quiero que venga a otra patrulla lo detenga a eso 
policías por abusones, y los lleven a un juicio.  
Q: Entonces están diciendo que... 
P: Eso sería, para mí. 
Q: Que alguien cuide al policía. 
P: Exacto. 
Q: Entonces, tenía que haber un policía para la policía? 
P: Exacto, que se hiciera bien las cosas verdad, que no llegaran y haber porque le hiciste esto, y 
poom! Poom! Poom! No no no no, no es. Son ciudadanos que somos.  
P: Es que es como una enfermedad, como dice él. Mientras que haya corrupción, Y luego ellos 
por ejemplo también pos digamos que hubiera un mejor salario, verdad. Que tengan un buen 
pago, y una buena preparación. Y educación, verdad? Que todo, a lo mejor cambiaria todo, pero 
lamentablemente es el país. Como está el país y todo,  corrupción y drogas y todo eso. Pos yo 
creo que es algo que digamos que siempre va a estar así verdad, como una cadenita? 
Q: Todo eso tiene aquí tiene que cambiar todo? 
P: Sí, pos. 
P: Es que aquí la corrupción  
P: Es que aquí es la que los. 
P: Aja. Pero por ejemplo a lo mejor sí. Yo digo que por ejemplo si hubiera un poco más de, que 
la policía estuviera más salario, y más o sea, un salario fijo, justo. Pero aparte, entre las misma 
corporaciones porque...por ejemplo esta la policía, y luego la federal, y luego la (inaudible), y 
luego está el ejército. Que entre ellos mismos se puede decir que se cuidaran.  Están entre ellos 
de que o sea, por ejemplo...Que andaban todos de que a bien y todo. A lo mejor eso de alguna 
forma sirve pero como que las...les cerro algo. Porque decían, es que como yo no voy a saber 
quiénes son las malas. Si yo soy dentista y yo te abro la boca, y digo, a pos está mal. No te voy a 
decir no es que....yo sé cómo está el asunto porque yo algo me tiro en eso, o sea yo veo. Yo sé a 
lo mejor quienes son. Es que corre demasiado. 
P: A una mujer, a una chavala, una policía la agarro. La hiso que abortara, donde está la que 
manda, porque la corren. Bueno ,bueno donde está el presidente que corre ese policía. Donde 
está la... 
Q: Pero que haría usted para mejora esto? Si usted tiene el poder para hacer, que haría? 
P: Pa esto yo lo correría, lo metería al bote. Lo que hiciste, vas a pagar. 
P: es un delito. 
P: Cadena perpetua, pero donde están.  
Q: Entonces, que harían cambiarían la ley? 
P: Si claro, pero no cambia. (inaudible) 
Q: Entonces usted dice que no nomas es el policía, todo! El sistema. 
P: Todo el sistema, todo tiene...todo tiene la más corrupción dentro de cada corporación de que 
cada gobernador y todo es un….. 
Q: Tiene que cambiar mucha cosa, pero supongamos que tenemos que cambiar una cosa aquí en 
Juarez con la policía. Que haría usted para cambiar? Que haría usted? 
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P: Pos primeramente, hay tantos policías, hacerles el que el estudio que se les hico, como se 
llama? de la contabilidad? Aun que todos modos, es como se dice, si no lo hacen. Escogen a 
unos policías y como se tienen que alinear a los que les piden su capitán o lo que sea. Porque si 
no lo echan paya. Esas, yo he tenido pláticas con policías aunque mi trabajo es hablar de casa en 
casa y todo. Y oigo las pláticas de ellos, yo no oigo nada y o sea nada porque usted me digo que 
se va a quedar ahí. Pero ellos dice, no pero el capitán me tiene tanto que tengo que llevarle cuota 
a él. Yo tengo que hacer lo mío para poderle llevarle a él y si no. Eso es lo que está pasando ahí, 
nadie lo sabe. Y yo supe porque bueno por qué. 
Q: Con transparencia, que sucede? Que la gente no sabe que, también lo sabemos mucho que 
piensan ellos. Ustedes creen que los policías también tienen problemas? 
P: Si, están como nosotros. 
P: Si, bueno, en una parte como dicen aumentarles el sueldo no sirve de nada. Que hace el ratero, 
robar? Si, entonces, si no trabajan, si no tienen para sus vicios. Obvio que va a robar. Subirles el 
sueldo a un policía, le aumenta la necesidad. Porque, porque ya tienen sueldo y aparte de su 
sueldo tiene que subir. 
Q: Sueldo también no está muy alto? Ustedes saben, yo no sé. Cuánto gana un policía? 
P: No. 
P: 3500 por quincena. 
P: Yo tengo un conocido, que más o menos algo así. 
Q: Entonces 7,000 por mes? 
P: No, es más, les dan comisión. Es que, tengo tres compañeros que ya están decididos, los tres 
van a entrar este en enero. Porque les piden que tengan la carta militar, tienen todo listo. Y en 
enero van a entrar al ejército. Los van a entrenar, y porque ellos vayan que los entrenen y para 
que sigan sus estudios porque tienen que tener la prepa. Les van a dar 5000 pesos para que 
tengan transporte. No importa como lleguen ellos quieren hacer su licenciatura en derecho. Si, 
son 3 los años, y van a ser la licenciatura, ya van a tener la carrera ya lista cuando salgan. 
Inmediatamente los meten a la policía. Y les pagan, no estoy muy seguro, son como 10,000 
pesos al mes. Y ya cuando le llegan la, como se llama? Bueno cuando, les llega la liquidación, 
son como 36,000 o 40,000 pesos. Si es lo que les dan. 
P: Pero lo que viene anterior es su sueldo? Y como llegaran? 
Q: Esa es la nueva? 
P: Esa es la que se usa por la universidad la que tuviera la licenciatura. 
P; Es la que apenas van a aplicar. 
P: Si apenas este mes. 
P: Antes era que vas a correr, vas a hacer entrenamiento militar por seis meses nada más. 
Q: Alguno de ustedes entrarían a esa academia para ser policía? 
P: A la nueva? Sí. 
P: Si. 
P: Si. 
P: Si. 
Q: 40,000? 
P: Es que ya cuando sales, ya tienes un a licenciatura. Es lo “chido”, o sea si te sales de policías 
ya tienes una licenciatura o... 
P: Es que ahora si porque si tiene poco...antes, tiempo. 
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P: Y luego el problema era cuando antes se salían de la policía porque quedaban en su record. Te 
quedabas como desertor y ya no podías conseguir trabajo en nada. En nada. Tenías que irte a la 
delincuencia u otra cosa. 
Q: Quedabas mal? 
P: Y luego por ejemplo eso ya no  es ser por amor, al prójimo. Porque, porque usted ya tiene su 
carrera. Ya tiene su carrera usted. Ya para que escojo si acá tengo mi carrera. Pero si usted ya 
tiene su carrera y se va a meter de policía, porque lo va hacer? Por amor. ...Lo hace por amor a la 
mordida, no por el chamba. 
Q: Había una época en la colonia que estaba más seguro que se ponía, podía tener confianza en 
la policía? Había un tiempo que conocía a un policía y podía confiar en él? 
P: Si mira, por eso. (inaudible) 
Q: Usted se acuerda de eso un policía caminando en la calle? 
P: Oh si, incluso en el centro ahí por el municipio, ahí tenían por lo que cooperaba cada mes o 
cada día. 
(inaudible). 
P: 5 pesos...(inaudible) 
P: Porque, aquí en la escuela había una delegación. Y aquí era delegación también, aquí saliendo 
del centro comunitario al frente, el cuarto ahí grandote, era delegación. y sus dos celdas. O las 
cambiaran, y a que paso esto ahí vamos con el poli. 
Q: Usted vio eso o no? 
p: Si yo sí. 
Q: Fue hace días o…..? 
P: Años. 
Q: Cuando empezó la violencia? 
P: Para decir que tenemos la seguridad par decir, paso esto salgo corriendo ahí, pero le digo la 
más antigua fue la  reconstitución. Entonces lo que tenemos de seguridad era que pasaba un acto 
fuerte o un acontecimiento fuerte, y ahí con el policía y vienen corriendo para ver que paso. 
Q: Usted que tiene niños, ah podía mandar al niño, háblale al policía. Podían usted hacer eso 
antes? 
P: Si, 
Q: decirle a los niños? 
P: Si por que así le hacían los vecinos. Mira esos se andan peleando. Ve a traer un poli. 
P: Pero antes. 
P: Y ahora ya son demasiados (inaudible). 
P: Ahora la patrulla ni venia. Nomás en la noche.  
P: Llegaban más pronto antes que andaban a pie que ahora de patrulla. 
Q: Si? 
P: Entonces apareció más pronto la delincuencia que la misma policía, porque por ejemplo la 
delincuencia pasamos de golpes a balazos. Pasamos así drásticamente. Yo me acuerdo que esta 
vecindad aquí, yo era ...de 2006 vivía en el Chamizal, y no bien tranquilo todo. Yo me voy 
caminando a un bar y bien tranquilo. Regresar. Aquí tranquilón. Pero ahora ya mejor ya 10 de la 
noche, mejor en su casa guardado.  
Q: Entonces la verdad que se puede cambiar una cosa interesante, la policía. Usted conoce a unos 
de los policías que pasa por aquí? No? Por nombre? Pasan y no paran? 
P: Pos dan su recorrido y pasan pero, 
Q: Pero usted no reconocen a nadie? 
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P: Incluso la noche se están llevando ya la noche se pasan pasando, ya tienen tiempo pasando la 
noche y llevan a varios. 
P: Pues yo cuando vivía por la revolución, ahí a dos cuadras de donde yo vivía está la estación de 
policía, Y yo conocía a la policía de ahí y son buena onda y llegaban. Y como estas? Pero, tienen 
la mancha de que...no, ahora te vas para allá. 
Q: Usted preferiría que tuvieran un policía como los de antes aquí? 
P: Si 
P: Si. 
P: Si. 
P: Bueno si...de la confianza que nos da a salir a las 10 de la noche y ir con otro vecino a dos 
cuadras, 3 cuadras. Si tenemos la confianza verdad porque sabemos...pero igual si no tienes por 
qué salir. 
Q: Si enveses tenemos la patrullas en toda la ciudad un poste de policia con dos o tres policías tal 
vez no...tener lugares que en toda la ciudad en ves de estar ... 
P: Pos hay mucha....(inaudible) 
Q: Muchas gracias, aprendí bastante...Algunas preguntas? 
P: No 
P: Si lo de arriba esta podrido, también lo de abajo. 
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Colonia Francisco I. Madero III 

Mujeres 
26 de octubre del 2013 

 
Q: Yo quería entender más sobre la colonia Francisco I Madero, para ustedes ¿qué es la colonia 
Francisco I Madero? ¿Ustedes se sienten parte de esta colonia? Descríbanme la colonia, 
háblenme de la colonia que es la colonia Francisco I Madero para ustedes. Una persona cada vez 
para poder grabar bien.  
P: Es una, donde vive uno, y que nos cuidamos entre vecinos. 
Q: Vecinos, es una colonia tranquila, supongamos que usted está en la Cd. de México y la 
preguntan dime como es la colonia Francisco I Madero ¿qué diría usted? ¿Es una colonia vieja, 
nueva? ¿Calmada? ¿Muy agresiva? 
P: Pues yo no soy de aquí de esta colonia, pero principalmente la considero también parte de mi 
ciudad y es como mi casa, pero es que se ha oído que antes había mas violencia en toda la 
ciudad, ósea en algunos puntos determinados había un poquito más y aquí principalmente si se 
había oído que era una colonia un poquito violenta. Ahorita que si se ha estado calmando poquito 
esto principalmente con esta que nos une, con este edificio, que nos une mucha gente, el centro 
comunitario es, pues se está viendo que esta fluyendo mas la positividad, ósea lo bueno. Pero si 
hay unos puntos que ósea calles que siguen siendo un poquito peligrosas. Por ejemplo yo estoy 
viniendo a un curso y me dijeron que aquí en esta calle precisamente a cualquier, digo yo no 
estoy segura porque yo no vivo aquí, pero aquí dijeron más de 2 personas, que aquí asaltaban a 
todas horas. 
Q: ¿Ustedes que dicen es seguro eso? 
P: Si. Hasta los carros se llevaban de aquí. 
Q: Entonces era conflictiva había más problemas. 
P: Yo digo que si es aun conflictiva porque por ejemplo hace como una semana a mi hermanita 
de 10 años la asaltaron junto con sus amiguitos y ósea son niños y ósea se me hace que ya ni a 
los niños nadie respeta. 
Q: ¿Fue un asalto? 
P: Si les quitaron sus celulares así con un arma y todo, aparte pues de lo que les quitan y así el 
trauma que les dejan a los niños, mi hermanita ya no quiere salir tiene mucho miedo. 
Q: ¿Pero ha disminuido? 
P: Si 
Q: Había mucho antes. 
P: Si, si hubo un tiempo que se desarrollo mucho la violencia. Aquí en el parque mataron a unos 
chamacos, si hubo varios homicidios pero ahora se ha calmado poquito. 
Q: ¿Pero como sabe usted que se ha calmado? ¿Por qué usted ve, los vecinos hablan? 
P: Pues porque ve uno en las noticias pues que ya esta aminorando la violencia, no ha dejado de 
ser verdad, pero ya a como estábamos antes pues ya. 
Q: ¿En la colonia o en la ciudad? 
P: Pues en la ciudad. 
Q: ¿Y usted cree en las noticias esas? 
P: No. 
Q: ¿Por qué no? 
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P: Porque a veces intentan ocultar cosas que no se deben de saber, bueno más bien en las noticias 
para no alarmar a la gente y para evitar cierto impacto tratan de evitarlas. Entonces realmente no 
creo que se pueda confiar mucho. 
Q: Pero esa es su percepción personal usted cree, si les digo está más violenta ¿qué piensan? 
P: Que esta menos violenta. 
Q: ¿Ustedes se sienten más seguras al caminar por la calle? 
P: Pues no tanto pero más que antes yo creo que así, porque antes hasta se cuidaba uno de su 
propia sombra y ahora si sale uno con más libertad. 
Q: Entonces por ejemplo, la gente joven y la gente más joven, vamos a establecer eso ahora. La 
gente más joven se siente con confianza de caminar al centro. 
P: Aquí al centro ya no he ido todavía. 
Q: ¿Pero antes? 
P: Pues a mí me daba miedo salir hasta a aquel parque se empezaba a meter el sol y ya me iba a 
mi casa. 
Q: ¿Ahora ya se puede? ¿Usted? 
P: No porque yo sé veo de que cosas que cuando van a asaltar gente como a un amigo. 
Q: ¿Entonces usted aun tiene un poco de reservas? 
P: Yo en el camión yo vendo superare y yo ando en todas las colonias y nunca me han asaltado y 
he andado con las bolsitas de tupper para entregar y a mí siempre me ha ido bien gracias a Dios 
hasta ahorita. 
Q: ¿Antes usted tenía más miedo o menos miedo? 
P: Pues yo nunca he tenido miedo. 
Q: ¿Pero antes había más violencia? 
P: Ósea de reconocer que antes había más violencia, porque antes si tenias que ver porque calle 
te metías ahorita está menos. 
Q: Ahora ustedes hablan de todo eso pero por ejemplo hay autoridades como la policía, que 
tienen un número para emergencias. Por ejemplo, si usted ve a una persona atropellada en la 
calle ¿a qué numero llama usted? 
P: A la Cruz Roja, a que lo levante. 
Q: Ok, entonces digamos que ve a una persona que se está brincando la barda del vecino, por la 
noche y el vecino está de viaje, ¿qué numero llamaría? 
P: 066. 
P: 066. 
Q: 066, ese es para emergencias saben. ¿Han hablado alguna vez al 066 para emergencias? Si 
una persona tiene un ataque al corazón, llama al 066 verdad o ¿no? ¿Se llama a la Cruz Roja? 
P: Si pero depende. 
Q: Por ejemplo la gente que llama al 066, la señorita tiene una voz más amigable y le contesta en 
que le puedo servir y en que le puedo servir es diferente la entonación y todo, que tipo de 
información puede pedirle a usted del 066. 
P: ¿Las calles donde esta? 
Q: ¿Su nombre? 
P: Si. 
P: No puede pero en algunas ocasiones te pregunta. 
P: 066, y te dice ¿desde donde estas marcando? ¿Qué calles? ¿Que eres de la persona? y te 
investigan. 
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Q: Si pero el 066 porque tiene que mandar alguna ambulancia o alguna patrulla entonces tiene 
que saber. 
P: Pues para transmitir confianza tienes que dar tu nombre, porque muchas veces hacen llamadas 
y no son ciertas entonces para transmitir confianza, soy persona equis y en tal parte está pasando 
esta cosa. 
Q: Ustedes saben que el 33% de las llamadas, un tercio de las llamadas al 066 son falsas. Son 
burlas de niños y de no tan niños y al parecer llaman con palabras muy feas también a las 
muchachas de ahí también. Lo de los niños lo entiendo rápido se entiende que es un niño, 
rápidamente le dices donde está tu mama y tu papa y si se empieza a reír ya sabemos. Pero a 
veces personas mayores llaman y empiezan a echar maldiciones. Ahora para el 089, ¿cuando uno 
usa el 089? ¿Ustedes saben del 089 no? 
P: Es la denuncia anónima, ¿no? 
Q: No tiene que decir su nombre, ni nada de eso. ¿Pero cuando se usa ese número? 
P: Pues en alguna situación donde corra peligro la denuncia. 
Q: ¿Pero no para emergencias verdad? Si alguien fue baleado enfrente de la casa ¿qué número 
debe usted de llamar? 
P: 066. 
Q: Pero no 089. ¿Para qué sirve 089 entonces? Ustedes oyeron hablar de eso, les explicaron bien 
para qué sirve, tuvieron una plática sobre eso, ¿no o sí? 
P: Pues sí, es por ejemplo si un vecino está involucrado en algo ilícito para que no haya rencillas 
después en contra. 
Q: Pero usted llama y la persona le contesta y no le puede preguntar nada porque es anónimo. 
Pero qué tipo de información debería de darle usted a la persona. 
P: Pues esa de que esta cierta de ahí se practica algún ilícito.  
Q: Es para denuncias, no es para emergencias, no va a haber respuesta inmediata pero no les 
explicaron bien, solo les dijeron aquí está el numero para denuncia anónima y no el proceso. Eso 
es lo que yo quiero saber, porque la gente debe de saber eso, porque la gente que está manejando 
eso no sabe que ustedes no saben eso. 
P: Es que si lo explicaron pero en su momento pero ya no lo han seguido explique y explique, 
hubo un momento en lapsos pero como mucha gente no está pegada en las noticias. Pero si lo 
explicaron lo que pasa es que como le digo, por ejemplo la gente joven no le pone mucha 
atención a esas cosas. 
Q: Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que le oyeron hablar del 089 en la radio o en la tele? 
¿Si se acuerdan? 
P: Televisión. 
P: Pero el 089 estaba en anuncio, pero era más para llamar por muchachitas desaparecidas. 
P: Pero era cuando estaba la violencia en su todo, cuando estaban todavía aquí los soldados, 
como unos 2 años atrás, pero ya luego ya no, se calmo ese número ya no volvió a escucharse más 
de ese número. 
Q: Ahora ustedes ya me explicaron más o menos la información que se debe de dar a ese 
número, a las personas que llaman, les explicaron que tipo de información. Por ejemplo, digamos 
que el vecino está vendiendo drogas ¿qué tipo de información le debería dar? 
P: La dirección de la persona, la persona que lo está haciendo y el delito que hace. 
Q: ¿Y ustedes están seguras de que la denuncia que se hace será anónima? ¿Que no va a saber 
quien llamo? No tienen que confiar en eso. 
P: Yo no confió en eso. 
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P: Yo no porque ha sucedido como en caso de una amiga que la misma policía le había dicho 
quien había marcado y la empezaron a agredir. 
Q: ¿Es alguien que usted conoce? Si. Es que muchas veces dice la gente que paso algo pero no 
conocen a la persona. Ustedes conocen algún caso de eso de alguien que llamo para hacer 
denuncias y después reciben llamadas. 
P: Pues también me he enterado de casos que me comentaron de gente que hablo y se fueron por 
ello. 
Q: ¿Si, entonces ustedes no confían? 
P: Siempre terminan dándose cuenta quien los denuncio. 
Q: ¿Mismo que llame de un teléfono publico? 
P: Pues es que no se, si es anónima no sé cómo pero se enteran. 
Q: Se enteran. No es solamente que alguien les dijo eso, ustedes tienen la certeza de que eso 
paso.  
P: Si. 
Q: Entonces ustedes no tienen confianza, no importa si le digo o alguien más, si ustedes no creen 
en eso porque ustedes tienen experiencia con eso, ¿verdad? ¿Eso es verdad o no? 
P: Es que en las noticias han salido más de un caso de alguien que hizo una llamada anónima y 
después asesinado. 
Q: Pero ustedes me dijeron que tampoco no confían mucho en las noticias. 
P: Pues es que depende yo si les creo, se que le exageran un poquito pero si como le digo como 
en esos casos. 
P: Es que a veces las noticias si dicen la verdad porque los conductores están con el pueblo, pero 
las empresas si censuran ciertas cosas entonces ellos no les queda más que hacer lo que les dicen, 
entonces no todo lo que dicen es mentira pero no todo lo que dicen es verdad tampoco. 
Q: No es que ustedes creen solamente en las cosas que son malas. Por ejemplo, si le dicen bajo la 
violencia en Juárez, no es cierto. Pero si le dicen mataron a alguien en Juárez, ¿a ese si le va a 
creer? No, no es una pregunta. 
P: Pues es que también hay que estar informados por los medios que si publican en internet 
porque por ejemplo en las redes sociales, porque ahí hay medios donde se puede ver realmente lo 
que pasa. 
Q: Entonces ustedes tienen gran confianza en internet. Alguien me dice que confían más en 
twitter en Facebook. 
P: Es que uno se da cuenta cuales son las reales, lo que si se da cuenta uno que puede pasar. 
Q: ¿Todas ustedes consultan internet para alguna cosa? ¿Facebook? 
P: Yo no. 
Q: ¿La gente más joven? 
P: Para nosotros es mucha tecnología. 
Q: No, no. Si porque ustedes se comunican entre así aquí en Juárez mi amiga que fue asaltada 
por internet también, en twitter. Se dan cuenta por las personas que ustedes están siguiendo se 
dice, ¿no? ¿En Twitter para no acompañar? 
P: Por ejemplo, hay una persona que le gusta poner mucho lo que pasa aquí en la comunidad, 
ahorita acaba de subir un video donde trata de la extorsión telefónica dentro de los bancos, que 
no conteste a los bancos, porque es una manera de involucrar a la gente. 
Q: Entonces las redes sociales están concientizando un poco. 
P: Si a veces si ayudan. 
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Q: Es una manera de difundir información, entonces ¿ustedes creen más en las redes sociales que 
en el periódico o no? 
P: Si porque a veces en internet puede subir la misma gente algo que ellos están viendo y en la 
televisión a veces omiten la información suben así como un asalto de un policía o algo y muchas 
veces en la tele dicen no es que el policía no fue y no sé qué tanto, pero en internet la gente que 
si lo vio y lo sube, se da cuenta uno de que fue lo paso. 
Q: ¿Entonces tienen que ver con las cosas infiltradas? Ustedes han tenido la confianza de hablar 
a algún teléfono por ejemplo si ven a un policía agrediendo a una persona, ¿que si escondidita 
puede? 
P: No, porque después los amenazan. 
Q: ¿Y entonces ustedes no tienen mucha confianza en la policía? 
P: No. Es que antes si había confianza en ellos, y luego se vino toda esta violencia y cuando más 
se necesitaban no estaban y ahora si ya se miran por todos lados. Pero no sabe uno si le van a 
ayudar o le van a dar peor. 
P: Yo creo que es como todo, hay policías buenos y hay policías malos pero igual como uno ya 
no confía ya los buenos también la llevan aunque uno si le quiera ayudar a la gente y así pero 
conoce uno cosas que la policía lo hace desconfiar a uno parejo. 
P: Yo, estábamos mis hermanos y no les tenemos nada de confianza porque todo lo hacen con 
cierto grado de tiranía entonces es imposible creer en alguien que tiene tanto poder que 
realmente pueda ayudar. 
Q: Entonces si ustedes tuvieran un problema en la calle y vieran un policía y le dijeran ayúdame, 
¿harían eso? 
P: Pues sí, para eso están. 
Q: ¿Si, pero que pasa si a lo mejor están para eso pero ustedes no confían como los van a 
ayudar? 
P: Pues si si necesita uno ayuda tiene uno que, lleva uno el riesgo. 
Q: Pero lleva un riesgo entonces que usted está tomando cuando la policía le ayuda, que 
interesante. 
P: Se han dicho tantas cosas de la policía. 
P: Pues es que dice uno a ver si me toca suerte y me va bien. 
P: Pero ya cuando no hay nadie mas y va pasando la policía pues ahora si venga para acá. 
Q: Entonces y antes había los federales, había el ejército y demás ¿cuál es la diferencia? 
¿Ustedes confiaban en esos o menos o más? 
P: Menos. 
Q: ¿Era lo mismo? 
P: No, eran abusadores. 
P: Venían muy prepotentes. 
Q: ¿Entonces fue peor con la federal, con el ejército también? 
P: Es que aquí cuando llegaron ellos los soldados, los policías, los federales, no se oía que 
hubiera extorsiones ni nada de eso, llegaron ellos y empezaron a haber. 
Q: ¿Por qué usted cree? ¿Por qué no son de aquí? 
P: Pues si porque no son de aquí, no les importa a ellos nuestra ciudad, si los policías que son de 
aquí a veces también digo, ahora los que no son de aquí que se supone venían a cuidarnos pero 
bueno, cuando ellos empezaron aquí a llegar empezaron las extorsiones, los comercios cerrados 
ósea todo. 
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Q: La gente se fue de aquí, la gente se fue a otros estados, a los Estados Unidos, los comercios 
cerrados. Yo vi, note que estaban abriendo hace 8 o 6 meses, negocios que estaban cerrados 
antes porque yo vengo aquí a Juárez entonces. Bueno entonces la policía me parece que ustedes 
no tienen confianza en la policía. Algún día tuvieron me dijeron que si, antes había más 
confianza, ¿antes del 2010?  
P: Fue desde el 2008 desde que empezaron las desapariciones de las muchachas, y antes de eso si 
iba uno a donde quiera a las fiestas, bailes, no te pasaba nada bueno nada que tu no querías, ya 
luego empezó todo eso de las muchachas por ahí empezó todo, y luego la falta de trabajo y todo 
se vino abajo. Principalmente la falta de trabajo, cerraron muchos comercios, muchas maquilas 
ya se fueron, los trabajos cayeron y todo subió, cualquier te podía asaltar, luego siguieron los 
robos de carros. 
Q: ¿Entonces está diciendo que el asunto de la violencia e inseguridad tiene una causa 
económica? 
P: Pues si porque había mucha gente, jóvenes que se casaron, pues que les daban de comer a sus 
hijos, que le daban de comer a su esposa. No es que nacieran delincuentes simplemente se 
hicieron a base de que el trabajo escaseo, le digo no se culpa, no es un pretexto pero también 
mucha gente tomo la decisión mas fácil. Como digo no nada más es la gente de aquí, es todo, se 
vinieron los soldados, los policías los federales, pasa una cosa extrema una balacera o algo que 
haces. Paso lo de un muchachito golpeado y el pues aun dice, el no tuvo culpa comprobada, y si 
digo yo golpéenlos porque hicieron algo malo, pero porque al extremo de dejarlo sin ojos, sin 
nariz, sin dientes. ¿Si golpéenlos porque cometieron un acto indebido y transgredieron la paz de 
otra persona pero porque a tal grado? Ósea es muy extremo lo que hacen. 
Q: ¿Ustedes creen que existe un grado de violencia? Ustedes tienen una experiencia propia des 
alguien que fue golpeado por la policía o lo trataron de esa manera. 
P: Pues yo tuve un amigo que de hecho el jugaba futbol, ya porque a él lo levantaron así, los 
policías lo levantaron y el preguntaba por qué, que él solo iba a entrenar futbol y le dijeron que 
porque se veía sospechoso y dijo pues está bien, pero lléveme luego a la cárcel porque necesito 
llegar, y dice que a él lo llevaron a un terreno, parecía desierto y ahí le empezaron a pegar y 
luego el decía que porque, y le dijeron que si decía algo iba a ver. Yo me quede sorprendida 
cuando llego a mi casa porque dije yo no puede decir, y desde ahí me dice mi papa que no debo 
de acercarme a las personas que sean policías o algo así. 
P: La semana pasada también venia por la Vicente Guerrero, y estaban subiendo a un hombre 
vestido, y estaban haciendo las miradas y le sonrió a los policías, ya sentían que era una presa y 
se lo llevaron. 
P: No se a que se deba si sea el cambio de administración o que cosa, pero ahorita andan 
enfurecidos los policías se están llevando a todo mundo con cargos que no son. A mi hija se la 
llevaron afuera de la escuela no la dejaron avanzar ni siquiera una cuadra, a ella y a varios eran 
como 10. 
Q: ¿Enfrente de la escuela? 
P: Afuera. 
Q: ¿Estudiantes? 
P: Si, son estudiantes de preparatoria, si fue antier, y hace 2 días los asaltaron a todos los 
chamacos les quitaron los celulares los que traían, ósea no se a que están jugando pero afecta 
mucho. 
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P: También hace como medio año íbamos a la escuela a un camión y un compañero se expreso 
contra el gobierno entonces lo bajaron y se lo llevaron por daños a propiedad privada y no sé qué 
tanto. 
Q: ¿Por qué? 
P: Pues estaban unas amigas mías que pertenecen a un partido ahí en el centro y el fue a 
expresarse y por eso. También cuando hay manifestaciones nada mas están viendo ahí para 
reprimir a la gente. 
Q: ¿Entonces ustedes no están muy contentos con la policía de aquí?  
P: No, para nada. 
Q: Por actos de violencia, por la actitud con la actúan. 
P: La manera que actúan. 
P: Yo una vez le pregunte a un ex policía porque una vez se suscito un problema ahí afuera de mi 
casa y llegaron así como muy violentos, y yo le pregunte si al sénior que era ex que porque 
llegan así y me dice es que ese es nuestro trabajo. Me dice llegar a ejercer el orden, pero es una 
violencia exagerada porque el orden es una cosa, porque era un problema que no necesitaba algo 
más de parte de ellos, así dijo el ex porque ese es nuestro trabajo y ya no me quiso decir más, 
porque ese es nuestro trabajo poner orden. Pero le digo es que poner orden es una cosa pero 
llegar agresivos es otra, bueno si me dijo, porque no podemos tomar el riesgo de consecuente a la 
gente algo así me dio a entender, el chiste es que llegan muy violentos, y yo digo se pega la 
violencia o ¿qué? Porque si tú me estás diciendo, si llegan y te dicen, tu estas esperando apoyo 
que te resuelvan un problema y que te dicen, entonces llegan con la violencia y pues cambian el 
ambiente. 
Q: ¿La policía tiene la confianza de que ellos están actuando bien, que ese es su trabajo? 
P: El policía me dijo que sí, que ese es su trabajo, llegar. 
Q: ¿Cómo trabaja un policía? ¿Porque ellos creen que deben de llegar violentos, como deberían 
ellos de actuar? ¿Cuál sería el ideal? 
P: Llegar y decir vamos a revisar, mostrarnos una orden de revisión porque nada mas llegan y 
carnicería. 
P: E inclusive llegan tirando las puertas hace 2 semanas andaban buscando a mi sobrino entonces 
llegaron a mi casa y mi minia, tengo una jovencita de 16 años, y se asomo y le preguntaron por el 
nombre del muchacho, como le dice el güero dice no pues aquí no vive, e inclusive no no vive 
porque es mi sobrino y estando la minia ahí parada le dijeron ábrenos o tumbo la puerto, 
entonces la jovencita estaba ahí en el primer cuarto, nosotros estábamos en los últimos cuartos 
cuando escuche que me minia dijo espérame déjame le hablo a mi mama, abre o tumbo la puerta. 
Ahora porque si ahí no vive el joven porque me quiere tumbar la puerta y amenazando a la 
jovencita ósea están mal. Aparte lo iba nada mas buscando para investigarlo al muchacho, ahora 
hubiera hecho algo. 
Q: ¿Porque ustedes creen que la policía actúa así? ¿Por qué? 
P: Porque son prepotentes. 
P: Porque creen que si se mezclan así con la gente ya no les vamos a tener respeto y ya no van a 
ser la autoridad, bueno yo pienso así. 
P: También como que nos ven de una forma inferior y actúan para que la gente les tenga miedo 
por medio de la violencia. 
Q: ¿Entonces actúan así porque creen que pueden actuar así? 
P: Si, porque les dan el poder. Me ha tocado escuchar policías que dicen a nosotros así nos tratan 
así los tenemos que tratar. 
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Q: ¿No hay manera de cambiar eso? 
P: Si, si hay. Pues en ellos está el cambio. Si ellos quisieran, como ellos son jueces como jueces 
tienen que portarse. 
Q: ¿Pero porque se sienten así? 
P: Porque, se supone que les dan un entrenamiento, para eso estudian, para eso se están fregando 
y les están diciendo una información que uno no sabe, entonces se sienten superiores a nosotros. 
Q: ¿Se sienten así? 
P: Se sienten superiores se sienten con el poder, se sienten respaldados. 
P: Esa es la palabra. 
P: Así como dijo ella, sus jefes se los permiten. 
Q: ¿Yo puedo actuar así porque yo estoy respaldado y nadie me va a hacer nada? 
P: Ellos piensan así porque no pues si le pego nadie me va a hacer nada. Ellos siempre han creído 
que por ser policías están protegidos y nadie las va a hacer nada. 
P: Pues si salió en la noticias que los de la policía municipal estaban totalmente respaldados por 
el gobierno y nada mas dijeron eso y se desataron. 
P: Y es que yo también oí a un muchacho en una rutera y yo también oí que los amarraron, los 
llevaron y los golpearon a todos. Y yo vuelvo a decir, bueno está bien porque pueden golpearlos 
porque ofendieron a otra persona que se yo, pero no se ensañen, ósea si así tiene que haber una 
corrección pero a todos, hay un gritadero de hombres porque quieren sacarles una verdad a 
fuerzas o que se yo, pero así dijo el muchacho no, es que el sénior decía si gritabas te iba a peor, 
y como le digo no son cosas que me hayan pasado pero son platicas verídicas, porque yo lo oí al 
muchacho de su propia voz en una rutera que le iba comentando al chofer, nos agarraron, nos 
subieron a una patrulla, nos llevaron y ya nos pegaron. Por eso, yo digo que, eso uno como 
madre o padre de familia, esta un uno también, pero muchas veces la misma juventud uno no 
puede pararlos de cometer algo indebido porque es parte, pero de todos modos uno tiene que 
decirle que está bien y que no, porque de todas maneras lo van a golpear, porque no lo deben de 
golpear. Pero es que todo esto se resume a todo esto que estuvo pasando y que paso y que 
descuidaron mucho a sus hijos. 
Q: Ahora los policías tienen una manera de actuar y todo eso, pero van a la academia pero se van 
u les enseñan pero no les están enseñando bien, hay ejemplos de otros policías, ¿qué piensan 
ustedes? ¿Pueden entrar ahora? 
P: Yo pienso que todo viene más bien del gobierno porque a ellos les piden, tú me vas a traer 100 
detenidos, ellos agarran a un muchacho al que sea, y ya se cobran su buen dinero te, y mucha 
gente tiene su carrito sin placas y ¿qué hacen? Ah los policías andan sin placas la judicial andan 
sin placas, y que el pueblo que se friegue te quitan tu carro yo creo que todos los problemas que 
tenemos vienen del gobierno. 
Q: ¿Entonces habría que cambiar el gobierno? 
P: La mentalidad que traen del dinero, de fregar al más pobre. 
Q: ¿Cuánto gana un policía por aquí?  ¿Cuál es el salario de un policía municipal? 
P: No se. 
Q: ¿Ganan poco o mal? 
P: Creo que ganan como unos 3000, creo quincenales. 
Q: Ósea 6000 al mes. 
P: Pero allí abarca entre más ganas mas gastas y ellos ya se sienten más inteligentes y quieren 
más dinero, me merezco más cosas, me merezco más cosas buenas. 
Q: ¿Cuánto tiempo dura una persona estudiando en la academia aquí? 
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P: Como 6 meses. 
Q: 6 meses más o menos. Ustedes fueron a la escuela ¿que se aprende en 6 meses?  
P: A extorsionar gente. 
Q: ¿Que se necesita entonces? Más entrenamiento. 
P: Yo diría que mas valores, porque no tienen nada de eso, sobre todo el respeto. 
P: Que sean más humanos, porque son muy sádicos, ya tuvieron entrenamiento militar en Santa 
Gertrudis pues los mandaron creo que locos. 
P: Pues mas psicología porque así como le digo yo, el joven trae la adrenalina que yo ya no 
traigo, lo que se dice de los bailes el trae mucha energía y ahorita pues con toda esta violencia, 
pues sería bueno concientizar a los jóvenes pues hacia las iglesias y todo pero este, 
principalmente el joven quiere correr riesgo, y quiere verse y quiere sentirse.  
P: Es que usted no conoció la ciudad antes. 
P: Cuando había muchos bailes hasta las 6 de la mañana. 
P: Pero es que la mentalidad de la gente de antes, yo voy a ver a quien me friego, yo voy a gozar, 
voy a bailar con aquel que me gusta, voy a que me gusto este, era otro gozo, ya no pasa eso ahora 
quieres otra cosa más, por eso le digo ahorita el joven quiere incrementar mas su adrenalina, su 
ego, muy egoísta el joven de ahora entonces. 
Q: ¿Antes no? 
P: Pues no. 
P: Pero es que el egoísmo cambio, el egoísmo cambio porque antes mi ego era yo que me vean 
este guapote, que me vean con este que trae un carrete y ahora no, ahora yo quiero traer el carro, 
ese es el egoísmo de ahora, y que hago para traerlo lo que sea, lo que sea que aquel tonto, porque 
todos los malos a veces son tontos, porque quieren dinero fácil, no es para trabajar, digo yo soy 
muy trabajadora y lo que tengo lo tengo por mi trabajo pero eso es por mi trabajo. 
Q: Ahora estamos hablando de la policía que tienen problemas, de que cambie. 
P: Es que hubo un problema hace mucho tiempo mucho joven se echo a perder porque estaban 
arrestando los policías, y es que aquí y aquí, y no es que tu háblame a este número y no te pasa 
nada. Por eso le digo que hay que concientizar a la policía de que si son más inteligentes que 
nosotros pero somos iguales, somos humanos a mi me duele a él le duele, pero entonces se 
concienticen de que somos seres humanos, le digo salen en las noticias todos golpeados, le digo 
si a o mejor hicieron algo malo pero porque los golpean tanto, ósea a ese pobre muchacho, sin 
cerebro lo dejaron, ahora ósea digo como es posible que una persona tenga tan desecha su cara, 
quien lo golpeo, a lo mejor hasta lo agarraron de costal ósea como que todos descargan su furia 
en una persona y no, no es eso somos seres humanos y si cometió un delito, y por ejemplo el 
resulto inocente. 
Q: ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? Estoy bien consciente de que ustedes pensando, su 
comportamiento y eso, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? 
P: ¿Pues concientizarlos de que somos seres humanos iguales todos no? 
P: Yo creo que todo viene que de la preparación, pues por ejemplo 6 meses no es nada deberían 
de llevar un proceso de preparación d años tal vez, para que sean psicología valores de todo para 
que  ya cuando realmente estén buen preparados ya puedan ofrecer buen servicio. 
P: Pues también un proceso de selección por ejemplo cuando alguien va a estudiar medicina le 
hacen un examen para ver si es apto para tener cierta especialidad. 
P: Pero te imaginas entre mas le va a costar una carera pues mas prepotentes  se van a hacer, 
nada mas tienen preparatoria y se van a un curso y se sienten bien prepotentes, tienen más 
estudio pues como nos van a poder ayudar. 
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P: Yo creo que estaría bien que como en que en vez de que entras a la prepa entras a enfermería, 
igual con la policía, saliendo de secundaria, ósea que tomen la preparatoria así como el curso 
para ser policía, y luego ya otro curso y así y ya estaría listo seria mas preparación. 
P: Es que la educación, es que ellos están cegados, y no deben de porque tienen que ver muchas 
cosas y tienen que estar bien educados porque si no pues ya no. O no bien educados, 
simplemente que tuvieran más valores, otro valores para poder hacer su trajo mejor. 
P: Ahorita pienso en el cómo se podría cambiar esto y ahorita pienso en que el padre de familia 
cono inculcarle valores a los hijos, y respeto a los demás los policías también, si uno por su parte 
en la casa, y los policías 
Q: Alguno de ustedes que tenga hijos o hijas, o que tengan hermanos ¿Le gustaría que hiciera 
carrera en la policía? 
P: Ahorita no. 
Q: Si su hijo llegara ahorita y le dijera mama voy a ser policía ¿qué le diría? 
P: Pues es que yo digo que al que le guste, eso esta bueno porque así va a estar contento pero que 
este consciente de que es una responsabilidad de que no es para que el haga lo que a él le dé su 
gana, porque quiere ser policía y tomar los riesgos, porque a un policía lo pueden matar también, 
y ósea puede morir, hay mucho riesgo. Pero bien dirigido para que este consciente de los riesgos 
y las ventajas que va a llevar pero es un trabajo, es una profesión con la cual a a llevar, un trabajo 
que le dé un respeto para decir de eso va a vivir con eso para va proveer el su sustento pero que 
es este consciente de a lo que va. 
Q: Ustedes están hablando de la policía, pero esos policías no están solitos hay otras cosas 
también dentro de la fuerza policiaca ustedes no están hablando de esos niveles, a la policía y los 
que mandan a la policía, ustedes no están hablando de eso, nadie hablo de que aquí están los 
policías los individuos ¿pero la responsabilidad es de quien? ¿Quien tiene responsabilidad para 
asegurarse de la ciudad de ustedes? 
P: El gobierno. 
P: El jefe de Seguridad. 
P: Leyzaola, porque ahora que se dio cambio de presidente porque yo vi que como dijo Serrano 
que ni siquiera le quiso entregar un reporte que le pidió. Ni siquiera le quiso entregar unas 
preguntas, ósea los policías a quien le están haciendo caso, ni siquiera a lo mejor al presidente 
sino al jefe inmediato de ellos, yo no sé porque pero este ósea Leyzaola no respeto ahí la 
jerarquía, ¿entonces quien es el responsable? El que los maneja, como en el equipo de futbol. 
Quien es el que pierde pues todos se van contra el que los estreno. 
Q: Supongamos que yo les daría todo poder, poder para cambiar todo eso, usted tiene poder y se 
van a hacer, que harían ustedes que se va a hacer, tienen poder, ¿qué cambiaria usted para que 
volviera a tener confianza en la policía? Ustedes me dijeron que tenían antes confianza en la 
policía, ¿cuál sería la solución para que aumentara otra vez la confianza en la  policía? Para que 
si usted tiene un problema podía decir oiga ayúdame algo o esta un baile o lo que sea y está ahí 
en el centro de Juárez, y su amiguita se fue a la casa y se quedo solita, que se pudiera pegar a un 
policía para pedirle ridi o lo que sea, que usted ahora no haría eso. Que salió con el novio y se 
pelearon y se quedo en el dinero san llamar a su mama podría llegar a un policía y decir estoy 
perdida llévame a la casa. ¿Usted tiene confianza para hacer eso? Nada, ¿verdad? 
P: De hecho pues siempre ahí afuera de la escuela cuando agarramos el camión hay unos policías 
que si se ven buenos y nos ven que vamos a agarrar el camión y nos dicen vámonos y nos dan 
ridi a uno que a otro, pero también hay otros que, que como que, como a nosotros que nos acaban 
de asaltar ahí afuera de la escuela, le hablamos a los policías que iban pasando y luego si vamos, 
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pero tienen que ir con nosotros porque nosotros no sabemos quiénes eran, y luego me dice que? 
Y nos dicen tienen que ir. Y luego dijeron no es que nos vamos a hacer mensos y acá por el 
centro nos dejaron y nos querían pegar pero todos seguíamos corriendo y nos querían pegar de la 
troca de donde se bajaron, pero se me habiz así como que nos van a ayudar, y le dijeron es que 
aquí ni siquiera era y dijeron no es que nosotros vamos a hacer con ustedes lo que queramos y 
pues éramos bastantes y pues saltamos y corrimos y todo. 
Q: Pero que harían ustedes para que una vez mas no pudiera hacer eso de llegar un policía y 
decir  eso, mi novio me abandono aquí y no tengo un centavito y ni para agarrar el camión ¿me 
puedes ayudar? llevar a la casa, lo que sea. ¿Cuando podríamos llegar a ese punto? ¿Qué 
tenemos que hacer? 
P: Pues cuando haya un orden. 
P: Pero es que principalmente ósea ellos dicen que ese no es su trabajo, ellos son para situaciones 
de riesgo en las que de verdad los necesita la ciudadanía, porque si es una, porque no son ruteras 
imagínese pues van a gastar la gasolina en andar llevando y trayendo gente, somos muy dados a 
aprovecharnos, ósea yo vi que, pues llévame acá y tienes que llevarme a mi trabajo. 
Q: Ok, ese fue un mal ejemplo, déjame pienso en otro entonces. 
P: Pero acuérdese que si han puesto ellos ahora que estas fechas que van a empezar que si 
estamos tomado que en un lugar que sales, que como te vas a ir en un lugar tomado. 
Q: Estoy buscando un ejemplo en el que usted tendría una circunstancia para pedir ayuda, y 
también para esperar que ellos hagan la cosa, y que no se sientan amenazadas porque fue una de 
las cosas que ustedes me dijeron ¿o no? ¿Cuando ve un carro de policía usted se siente segura o 
insegura? 
P: No le tengo confianza, pero también le soy un poco indiferente porque no simpatizo mucho 
con ellos, tampoco es que le baya a hacer algo pero trato de alejarme lo mas que puedo. 
Q: ¿Si se les diera todo el poder para cambiar la cosa, que harían para cambiar? 
P: Pues podría hacer así como a nosotros nos preguntan lo que nos molesta de ellos, que a ellos 
les pregunten lo que a ellos les provoca el tratar mal a las personas, tal vez puede ser un 
sentimiento, que tengan un problema, que no les paguen bien, que no les den suficientes 
vacaciones, cualquier cosa, preguntarles como se les puede ayudar a ellos para ver como a ellos 
se les puede preguntar a nosotros. 
Q: Entonces eso es, los estamos mirando como una gente que no tiene nada que ver con nosotros 
y estamos creando esa imagen de un policía un robot, porque ellos también tienen problemas y 
no les estamos preguntando, como dijeron unos son buenos y unos son malos, no les estamos 
preguntando porque unos son buenos y otros son malos. Porque como usted dijo hay un riesgo 
también cuando estoy ahí no sé si me van a matar o no, porque cuando se para un carro y voy a 
ver qué sucede no sé si alguien está ahí deteniendo un cuerno de chivo, como policía también 
tengo miedo ¿no?  
P: Pues como en las maquilas también hacen cursos de 6 a 6, con los guardias y policías, he oído 
que también a veces los obligan a trabajar otro turno porque el otro no llega, entonces el cuerpo 
lo cansan y pues se estresan y como dice ella pues una cosa muy bien, como dice ella no están 
viendo que también son seres humanos que necesitan tanto descanso como que los hagan sentir 
bien verdad, que les digan que te pasa, necesitas, porque pues si mucho trabajo, si un día es 
estresante andar en una calle o el seguro no se qué onda, ahora andar todo el día patrullando 
viendo caras que ni conoces, digo si para eso se les paga pero son seres humanos simplemente 
verdad. 
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Q: Todos ustedes apuesto a que vieron un hombre, cuando les hablan a ustedes de policías se les 
viene esa imagen pero hay mujeres también, ¿y como son? 
P: Peores. 
P: Si las mujeres son peores que los hombres son mas prepotentes todavía. 
Q: ¿Ustedes tuvieron un encuentro? 
P: A esa no le puedes preguntar cállate, hasta para allá tu, ellas son peores. 
P: Es que como son mujeres se creen más intocables que los hombres, conocí el caso de una 
muchacha que la detuvieron y ella se puso a pelearse con ellos y entre los policías la golpearon, 
pero ese es el problema que se creen intocables por ser mujeres y todo eso. 
P: Y policías. 
Q: Pero teóricamente ustedes como mujeres deberían de buscar a una mujer policía ¿no? Para 
ayudarles, usted esperaría eso no, pero ustedes dicen que no funciona nada así, ¿si tuvieron 
alguna experiencia con eso personal o de una amiga? 
P: No. 
Q: No, ¿entonces de donde viene eso de que son prepotentes? 
P: Bueno es que se mira, es que son de a veces que ves que cuando vas pasando y se mira, o 
escuchamos de otras personas o cosas así pero tienen esa fama de que son muy prepotentes y a 
todo mundo que le pregunte, todo mundo le va a contestar lo mismo porque saben. 
Q: Entonces ustedes no tienen pruebas. Pero no importa la gente de la ciudad perciben que son 
mas prepotentes. 
P: Es que si, en su manera de hablar, a mi toco ver eso de que quítate cállate y hasta para allá, 
había un problema en la calle y yo estaba de mirona y yo la mire, entonces ella no era para que 
hubiera tratado así a la señora que estaba ahí queriéndose acercar a ella. 
Q: ¿Pero la policía mujer le dijo? 
P: La policía le dijo quítate, hazte para allá. 
Q: ¿Pero fueron creadas para ayudar para proteger más mujeres? 
P: Pero es que son mal criadas, porque uno piensa que están para servir pero no. Tenemos todo, 
cualquier persona que le pregunte le va a decir que no tenemos una buena imagen.  
P: Y para hacerse esa fama un antecedente deben de tener. 
Q: Fama, no quiere decir que no sea verdad, simplemente que se pasó la voz y así. 
P: Pero aquí cabe resaltar como dice uno, si es parte de su trabajo que sea así o no deben de ser 
así. Porque si son muy fuertes para contestar una pregunta, porque yo que hablo suave, ella que 
también habla suave, tranquila, de repente le haces una pregunta a una persona y te contesta 
fuerte y no te da la información que tu hubieras querido encontrar, entonces por eso le digo, si le 
digo que es todo en general que son así que así es su carácter que así llegan, porque ese ex me 
dijo así es nuestro trabajo y así tenemos que llegar porque si llegamos suavecitos cualquiera nos 
va a, porque como le digo somos aprovechados a veces, por eso como le digo llega el policía 
suavecito y no va a haber paz según dijo,  no va a estar el control, no va a haber el control que 
debería de estar, por eso le digo así debería de estar, todos están diciendo lo mismo llegan así 
enojados. 
Q: Uno se siente agredido cuando le habla la policía porque le contesta mal o no le contesta. 
P: Pues es que como dice ella que todos llegan agresivos, no todos, porque por ejemplo con mi 
vecina su esposo él es muy violento entonces una vez tuvimos que hablarle a la policía y si a 
veces llegan calmados pero a mi vecino lo han golpeado y todo pero porque el vecino le pega a 
la vecina, hay unos que llegan tranquilos y le preguntan a la persona que marco cual es el acto, 
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cual es el motivo de la llamada y ya dependiendo de lo que le digan es cómo actúan que 
dependiendo del motivo o de la discusión del problema llegan ellos. 
Q: ¿Que hago para cambiar? 
P: Pues otra cosa seria denunciar los abusos, yo se que quedan impunes la mayoría de los casos e 
incluso se daña cuando uno puedan identificarle a uno pero al menos se ha hecho. 
Q: Ustedes se acuerdan que pasaron los del 066 con lo del vecino vigilante, ¿alguien lo conoce? 
P: Si. 
Q: ¿Lo pusieron en la casa, como pidieron para poner? 
P: No. 
Q: ¿Por qué no? 
P: Yo sí. 
Q: ¿Y porque no? 
P: Pues porque yo no supe de eso. 
Q: ¿Pero le dio miedo poner en la casa o algo así? 
P: No, por donde yo vivo nadie lo tiene, no sé de donde lo agarrarían. 
Q: Leyzaola, les dio el número de celular para llamar directamente. 
P: Si pero no contestaba. 
Q: Ustedes conocen de alguien que haya marcado. 
P: Si, pero no contestaba. 
Q: Porque Alejandra dijo mas o menos que se necesitaba una línea de denuncia para los policías, 
aparte del 089, necesitamos una línea de denuncia para decir yo vi a un policía haciendo eso, eso 
y eso, pero parece que mucha gente no lo uso y parece que nunca lo contestaba, fue propaganda 
política solamente, ¿pero usted intento llamarlo alguna vez? Pero nada. 
P: Si. 
Q: Seria buena idea, tener una línea de denuncia, no se olviden que todo lo que están diciendo se 
van a compilar y se va a hacer un reporte de todas las colonias, y para que el presidente lo agarre 
también. 
P: El presidente municipal no tiene mucho poder como parece, también hacen lo que quieren con 
él. Esta complicadito el asunto ahí. 
Q: Yo lo escuche hablar y parece que tiene buenas intenciones. 
P: Pues si pero no lo dejan. 
Q: Ahora, la última pregunta, ¿cómo se sienten ustedes para el futuro en el sentido de que no 
confían? ¿Ustedes creen que va a mejorar la cosa? ¿O va a continuar siempre así? Me interesa la 
gente más joven para que hablen de su futuro. 
P: Pues si está cambiando poco a poco, se si ven más policías y eso es bueno y es cosa de uno, 
que como uno ya está como decirlo escamada por el miedo, ya está uno con el miedo, pero si se 
han visto más policías y yo si he visto si han cambiado un poquito en la forma como llegaban, 
pero si se ven que han cambiado los policías un poco, y yo digo que está en proceso porque se 
han hecho muchos antidoping y luego los exámenes y luego las denuncias que ha hecho la gente 
sobre eso, también poco a poco, va a evolucionando. 
Q: ¿Entonces usted tiene esperanza de que va a mejorar la cosa? 
P: Pues en sí, se ha visto un cambio, pero si va a haber un cambio tiene que ser desde la raíz. 
Q: Un cambio fundamental. 
P: Pues es que son muchos factores, porque por ejemplo aquí mucho consumo de droga, antes no 
se veía en la primaria y ahora si se ve así, en las secundarias ahora si muchos niños hasta son 
pechadores , la falta de trabajo, ahorita con la reforma esa que con la que nos dice que se van 
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muchas maquiladoras, ósea como, si se van las maquilas otra vez va a volver todo y ya no va a 
haber trabajo, antes se veía a los drogadictos que robaban a la gente y ahora no como que pues 
ahorita eso de los extorsionadores, y ya se había calmado porque se estaban promoviendo de otra 
manera, y antes mucho robo a casa habitación ósea que tenias que cuidar mucho todo eso y ahora 
los drogadictos se están previendo de otras maneras pero si se baja el trabajo como le digo, que 
va a pasar? Ósea que esperamos. 
Q: La parte económica de lo que ustedes están hablando también, se necesita que se provean mas 
trabajos. ¿Algo más que ustedes quieran comentar? ¿Alguna información? ¿Alguna cosa extra 
que haya olvidado preguntar sobre el trabajo a la policía?  
P: Pues la esperanza, que si se les ve poquito el cambio y que si se ve por todos lados, que vamos 
caminando, que ellos saben pues a quien. 
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Hombres 

6 de abril del 2013 
 
Q: Si me contrataron para que para preguntar que que digo eso, no voy a hacerlo, no voy a 
hacerlo porque eso no es moral también. Me van a pagar mucho dinero, lo necesito. Me salí de 
mi país me vine para acá, porque pude escapar sí, porque conocía gente y todo eso y me pude 
salir, tenía amigos aquí que vivieron aquí, me salí de Brasil como estudiante universitario me 
vine primero a trabajar, que hice busque lo había tenía que lavar platos, no? Que vivía aquí y no 
tenía nada me vine con 200 dólares en mi bolsillo, por suerte pude venir legalmente, porque en 
ese tiempo no había cuotas tanto para Brasil, nadie de Brasil venia para acá, de México si había 
cuotas para otros países pero me vine y me quede, siempre con la idea de regresarme a Brasil. 
Solamente que la dictadura se llevó como 20 años más y yo no podía regresarme y no vi a mi 
familia por 18 años. Entiende expresamente, pero yo no voy a ser una persona que va a hacer 
nada en contra de nadie. Me siento muy mexicano, trabaje en Querétaro, trabaje en Guadalajara y 
también tienes trabajo aquí en Juárez ayudando a la gente de la colonia ¿Se conocen por los 
mismos compañeros? Sí, mi esposa fundo 30 años atrás se casó para mí porque yo trabajaba para 
ella que es otra cosa, llevo toda mi vida y estoy trabajando aquí yo conozco de aquí conozco a la 
gente, se todo el historia de México, porque leo mucho. Y después también del ambiente 
político, y aprendí mucho de Brasil en los Estados Unidos, porque la información no pasaba, 
aprendí mucho de México en Estados Unidos, porque la información como usted dijo no se pasa. 
P: ¿Entonces su esposa es mexicana? 
Q: Si, es mexicana. 
P: ¿Y ya sabe la idiosincrasia más o menos del mexicano? 
Q: No más o menos, yo sé. 
P: Pero si has vivido aquí en México y ya conoces más o menos nuestra actitud porque has 
vivido en algunas partes de la república mexicana y ya más o menos conoces como nos 
manejamos los mexicanos. 
Q: Si, no me siento ofendido ni nada. 
P: Ok, este es un momento muy especial que tiene México es un momento súper especial en el 
mundo entero, lo estamos viviendo los que estamos observando, los que somos observadores, la 
especialidad que tiene soy reiterativo, la especialidad que tiene México en su delincuencia 
organizada que supera a la delincuencia organizada dentro de los gobiernos constituidos es 
donde ahí, donde ahí surge nuestra pregunta si van a llevar a los gobiernos constituidos parte de 
esta información este pues los van a estar protegiendo, esa protección sabemos y que casi los 32 
estados de la república, en los 32 estados de la republica hay una corrupción aberrante, hay una 
corrupción totalmente casi en todos los estados, somos el país del mundo que más muertos 
diarios tiene por una guerra que hizo un señor licenciado expresidente de México. 
Q: Eso no sabemos, usted no puede decir eso que no sabemos si en el país muere más gente 
podemos hablar de Siria, podemos hablar de Afganistán, no sabemos eso. 
P: Ayer en la información a nivel nacional por Milenio, lo dijo la cadena Milenio, el día primero 
de este mes dijo el mes de marzo, es el mes más violento de la república mexicana, ha habido 
más muertos en el mes de marzo que en cualquier país que está en guerra, entonces, eso lo dijo, 
no lo estoy diciendo yo, lo dijo la cadena nacional Milenio, y es verídica, yo creo mucho en esa 
cadena más que en Televisa y más que en TV Azteca, este pero yéndonos no tan lejos aquí en 
Ciudad Juárez, aquí en nuestra comunidad vivimos una violencia que está muy oculta, 
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Q: Una pregunta, ustedes son de la Chaveña ¿Cómo describiría usted la Chaveña? ¿Cómo es la 
comunidad esta que ustedes tienen? ¿Porque ustedes tienen mucho aquí en la Chaveña entonces 
cómo describiría usted a la Chaveña? 
P: Somos luchistas, nosotros salimos adelante veo aquí vecinos comerciantes, vecinos que 
venden enchiladas, gorditas, gente que no se raja esa es la Chaveña para mí. 
Q: ¿Qué tiene mucho que dijo eso? 
P: Yo tengo otro concepto, históricamente la Chaveña es una de las colonias más antiguas de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y siempre ha sido una población flotante por la cuestión de que somos 
frontera y siempre ha sido habitante y la mayor parte y hasta la actualidad sigue habitada por 
gente, por situaciones flotantes en cuanto s su habitación de personas, la que llega y se va llega y 
se va para los Estados Unidos, pero principalmente estoy hablando de la mayoría, de aquí de un 
80% de aquí de esta donde llegan los malos, llegan los más malos y llegan los peores y estamos 
aquí soportando los que nacimos aquí. 
Q: Pero ustedes por ejemplo, una pregunta usted vive en la Chaveña ¿Sus vecinos hace cuánto 
tiempo los conoce? ¿Cuantos de sus vecinos se cambiaron? 
P: Tengo toda mi vida aquí, y he visto infinidad de familias que llegan duran 1 año, 6 meses, 3 
meses y se van, ahorita en la actualidad esta región está habitada en un 50% por estudios hechos 
por nosotros, el 50% de la habitación en este sector de Ciudad Juárez está habitado el 50% y de 
ese 50% el 80% todavía es población flotante, hacemos muy poquitos, muy poquitos nativos de 
aquí de Ciudad Juárez por eso el, lo que nos llaman de que somos una colonia brava, pues es una 
colonia brava porque la población no es aquí llega y va con la intención de irse a los Estados 
Unidos, llega y se va, hace sus desmadre se larga y no deja arraigo aquí, dejan desolación es 
todo. 
Q: No hay sentido de comunidad en esa gente que es flotante que no se sienten parte de la 
Chaveña ¿Ustedes sí? 
P: Yo particularmente si y creo que todos los que estamos aquí porque casi a la mayoría los 
conozco porque estamos viviendo aquí desde hace muchos años. 
Q: Ustedes la gente más joven, sienten lo mismo que está diciendo Carlos que ustedes sienten la 
misma cosa que la Chaveña está habitada por la mitad de las personas muchas casas vacías de 
todo. No tienen que concordar con él, yo quiero que me digan lo que piensan. 
P: Yo difiero un poquito de lo que dice el, a pesar de que él tiene más años que yo aquí en la 
Chaveña, aquí en la Chaveña bueno yo conocí la Chaveña hace 40 años, el barrio de la Chaveña 
era uno de los más peores de aquí de Juárez era el que más fama tenia, de mala fama, la Chaveña 
se ha ido transformando a través de los años y ahorita no es ni sombra de lo que fue hace 40 
años, ahorita en la Chaveña hay más gente trabajadora aquí en la Chaveña pero cuando yo la 
conocí hace unos 40 años la Chaveña era uno de los peores barrios de Ciudad Juárez, y ahorita 
mi concepto ya de la Chaveña y el de muchas personas es que la Chaveña ya no es el barrio 
temible donde se vendía droga, donde asaltaban según me platicaban entraba usted por la esquina 
de este parque y a la otra esquina salía desnudo. Pero ahorita ahorita la actualidad ya es más la 
gente trabajadora y que se queda. 
Q: ¿Alguna otra opinión sobre eso? La gente más joven ¿Qué ven ustedes? ¿O no pensaron de 
eso todavía? 
P: Que hable la juventud. 
P: Mire yo lo que pienso yo 10 años ya tengo viviendo en la Chaveña, anteriormente cuando 
paso eso del 2007 para acá fue cuando se empezó a descomponer más ¿Verdad? De estos 2 años 
para acá yo la veo así, mi punto de vista, más tranquilo sale la gente hasta el parque sale a 
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vender, como dice el señor 50% si es cierto porque todas las casas del parque para allá hay 
muchas casas solas, vacías, se fue la gente por la inseguridad.  
Q: La gente se fue de la Chaveña y de muchas colonias por la inseguridad. 
P: Porque había muchos yo también este rentaba y todo, todos rentaban desde aquí donde está el 
parque hasta allá todo estaba lleno. Estaba lleno de renteros de gente que venía de otros lados 
como dice el señor. 
P: Sabe, también un tanto por ciento que se ha salido, ha sido por extensión demográfica, digo 
familias que hace 20 años que eran niños ya son señores y tienen sus hijos y se han cambiado a 
otras partes de la ciudad, también a eso se debe las casas vacías y todo eso digo yo. 
P: No yo lo que digo es que cuando empezó eso de que tomaron usted y el señor, no, pero es 
cierto lo que estás diciendo mucha gente de aquí de la Chaveña no se fue por irse a Estados 
Unidos se fueron por la inseguridad, la mayoría de las vecindades estaba llena de gente que 
trabajaba en las maquiladoras y con la caída de las fuentes de empleo ya que empezaron a 
escasear con la violencia ya se empezó a ir la gente, sobre todo hablando de alguien en específico 
por ejemplo los veracruzanos fueron de los que más se fueron y todas las vecindades estaban 
llenas de los veracruzanos. 
P: Nada más para que se dé una idea ya tiraron muchas de las vecindades que estaban acá atrás, 
ya nadie puede vivir ahí. 
Q: ¿La inseguridad hizo que el tejido social se empezara a deshacer? 
P: La falta de trabajo. 
P: Fue el trabajo y fue la inseguridad. 
Q: Bien, lo que estamos intentado hacer es agarrar más ideas sobre la inseguridad. 
P: Aunque el trabajo empezó a faltar por causa de la inseguridad. 
Q: Esa es una de las cosas que pasaron poquito más después sobre las causas de la inseguridad, 
pero primero antes pero hubo un problema también que ustedes dijeron que es la falta de empleo, 
la gente se va y también la gente con menos dinero hay otras cosas que suceden también, ahora 
ustedes todos se sienten parte activa de la comunidad, ustedes parece que sí que están trabajando 
en la comunidad, se sienten parte de que están haciendo alguna cosa por la comunidad que están 
trabajando, están interesados, voy a mi trabajo me regreso veo mi tele y para mañana otra cosa, 
me voy a otro lugar, no hago nada en la comunidad, no pienso en la comunidad, no tengo esa 
idea de que está ayudando en la comunidad para que la Chaveña sea mejor, ustedes si se sienten 
así o alguno de ustedes siente que o no están haciendo o no tienen oportunidad de hacer? 
P: Nosotros en lo particular, nosotros y hablo por todos ustedes porque a todos ustedes los hemos 
visto, en la comunión que tenemos en nuestro parque, a todos ustedes los he visto y los conozco 
como es que salimos buscando quitarnos el miedo y salir al parque, efectuamos tradicionalmente 
de hace 2 3 años una serie de tardes culturales y hacemos con ese fin de que se quite ese miedo, 
ese miedo, del cual quedo estigmatizada la colonia pero todavía no podemos lograr, hemos 
buscado muchos tipos de argumentos de astucias de muchas cosas y no hemos podido ?porque? 
porque las autoridades no han cooperado, las autoridades de los 3 niveles no cooperan para esos 
proyectos se habla mucho en los medios de comunicación del espacio abierto que perdamos el 
miedo pero donde están esas palabras perdidas de ellos, están totalmente, quien sabe dónde se 
fueron? Porque nunca vienen aquí a presentarnos y sobre todo presupuestalmente hablando no 
vienen, hablan mucho de que debemos de participar con nuestra comunidad en el espacio abierto 
porque en ellos nos conocemos más a fondo y blablablá pero hasta ahí queda la palabra de ellos. 
Q: ¿Entonces no ayudan a crear esos espacios abiertos y seguros? Porque alguien me hablo de 
seguridad. 
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P: Ok, es inseguro porque nosotros cuando tenemos esos espacios abiertos o esas convenciones o 
esas reuniones, tratamos y hablamos que debemos de cuidarnos entre nosotros porque ese es el 
principal objetivo que tenemos y creo que somos un ejemplo a nivel nacional lo que estamos 
haciendo aquí en la Chaveña con esas salidas así que tenemos cada 15 días, que por desgracia 
ahorita no las tenemos por cuestiones de clima pero que ya van a comenzar, ya vamos a 
comenzar con esas actividades, nos hemos dado cuenta de que si convivimos, de que sí, pero 
también tenemos mucho miedo porque las autoridades no ayudan a la seguridad, al contrario nos 
desalientan y nos dejan solos y no estoy hablando de la autoridad municipal estoy hablando de 
los 3 niveles de gobierno este necesitamos más apoyo para ese tipo de programas, que incluso lo 
hemos calificado ya, que en lo particular hemos visto buenas reacciones, aquí están los 
muchachos aquí está la juventud que viene y se divierte un rato con música antigua, queremos la 
proyección para que hablen ellos y que expongan como quieren el espacio abierto, es una actitud 
muy positiva la del espacio abierto. 
Q: Yo creo que ahora están intento conseguir un espacio más abierto por aquí para canchas y 
todo eso, ustedes hablaron de eso. 
P: No tenemos parques deportivos aquí, no tenemos parques deportivos, este es un parque 
recreativo que lo manejamos muy cautelosamente con los muchachos como deportivo. 
P: Aquí en la Barbachano quieren hacer las canchas, que es lo que está platicando ahorita que 
hay el proyecto para hacer las canchas. 
P: Tienen que renovar más porque ya también las canchas ya están muy deterioradas. 
P: No hay proyectos, en lo particular hemos pedido a la autoridad que esta convivencia con los 
muchachos estamos trabajando con convicción en deportivamente con la pequeña cancha que 
tenemos ahí con nuestra actividad cultural nos estamos respetando los viejos y los jóvenes, 
porque lo hemos estado hablando hablando hablando si se fijan aquí casi no hay pandilla porque 
estamos en constante comunicación y hemos solicitado la de la Barbachano, solicitamos una 
multifuncional aunque sea pequeña cancha deportiva, pues si la pedimos hace 2 años y les entro 
por un oído y... 
Q: No, están trabajando en eso ¿Víctor querías decir algo? 
P: El problema de la inseguridad de aquí de la Chaveña es que la inseguridad es de nosotros y 
fíjese ahorita poniendo su ejemplo, en México hay mucho problema porque mucha gente, y con 
todo respeto como Carlos, que habla por nosotros por los mexicanos, déjenme contarle un chiste 
dicen que viene un español aquí a México y se fue a Garibaldi y se fue a una cantina y estaba ahí 
tomando con Mariachis estaban los mexicanos y el español estaba en un lado ?verdad? solito, y 
luego le dijeron eh compa vente para acá para que no estés solito porque somos amables cabrón, 
y pues ya lo llevaron verdad? Y no pues ya entro a todo dar y ya cerraron y dijo, le dijeron los 
mexicanos como son todos picas: vámonos a mi departamento dijo uno porque clandestinas 
cervezas, clandestinas quiere decir que fuera del horario, entonces se fueron a tomar ¿Verdad? 
Pero el español dijo, pero yo mañana me voy en un avión a España, le dicen no no te preocupes 
hombre le dicen aquí te duermes en el departamentito aquí te duermes y ya te vas en la mañana, 
y ya estaba cansado y le dijo ¿Oye donde me voy a dormir? En esa camita, oye pero si es 
individual, si pero los 2 somos hombres no hay pedo, no pues ya el otro día se fue en el avión 
llego a España y le dijo a un compañero ¿Oye como son los mexicanos? ¿Andan con taparrabo y 
penacho y huaraches? No wey, son iguales que los de aquí, nomás que los mexicanos son bien 
pendejos, a carbón ¿Y porque? Porque lo confunden a uno con mujer, se lo echo... nosotros no 
somos pendejos, nos hacemos, pero hay gente que habla por nosotros, que no nos dan la 
oportunidad de hablar cuántos ponches políticos culeros hablan por nosotros hacen las leyes por 
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nosotros, pero el día en que nosotros les pongamos una pinche bomba nadie va a querer ser 
diputado ni senador. A lo que voy es esto, nosotros no queremos guerra ni nada de eso, saben 
cómo se combate la inseguridad, sabe cómo se combate todo, con la llave que abre todos los 
candados y esa llave se llama buena voluntad, porque nosotros por la misma inseguridad 
decimos: Oye Víctor, te invito al cine, luego luego digo no pues este wey es joto, luego luego 
mala voluntad. Osea si el me echa mala voluntad así le va a ir, aquí dicen en México, el carbón 
que obra mal se le pudre el culo ¿Sí o no? Hablen como buenos mexicanos, hay que ser como es 
uno, porque desde niños nos imponen, hay que ir a la escuela, hay que ir a hacer esto, hacer el 
otro. Hay niños que no quieren ir a la escuela, déjalos ser ¿Por qué? Porque como dijo Carlos 
vienen muchos cuates que traen costumbres diferentes y ¿Qué es una costumbre? La costumbre 
es un uso implantando en una colectividad y considerada por esta como jurídicamente 
obligatorio, es una ley. Pero hay tradiciones y costumbres buenas y malas. 
Q: Si, usted está hablando de las normas de la comunidad. 
P: Dicen, oye tomate esta de aquí de la botellita porque es más higiénico, la más higiénica es la 
de la llave. Pero viene la mercadotecnia y la chingada, oye usa condón porque por precaución, 
osea antes no se usaba condón.  
Q: No pero no había VIH. 
P: Pero Estados Unidos saco condón y los políticos mexicanos para meterle al presupuesto y 
chingarse una feria, yo soy doctor en economía, vengo preparado. 
Q: Muy bien, ¿Y qué sabe usted sobre el VIH? 
P: Todo, yo hablo de lo mío de lo que yo sé, y pongo el candado, y Estados Unidos que tiene 
información, me la Pérez Prado, porque el negro ese Obama no tiene la preparación, los Kennedy 
lo pusieron y no hace ni madre y por ultimo maten mi cuerpo pero dice el Señor eso vale madres 
dijo cuídate del wey que te roba el alma. Es todo. 
Q: Ok, otra cosa, todos ustedes reconocen el 089 y la pregunta es ¿Qué saben más ustedes? ¿Por 
qué tenemos ese número? ¿Y cómo lo deberíamos usar? A un número ¿verdad? Usted conocen a 
alguien, no voy a preguntar si usted lo ha usado, usted conoce a alguien que ha usado el 089 para 
hacer denuncias. 
P: No 
P: No 
P: Si, yo si conozco, yo si conozco y con las reservas el 089 lo está manejando el ejército 
mexicano, lo tenía lo estaba manejando el ejército mexicano, acaba de salir una noticia a nivel 
nacional que el 089 ya lo va a manejar la secretaria de gobernación en estos días, aquí en Ciudad 
Juárez es un asco, porque el 089 no le contestan de aquí de Ciudad Juárez le contestan de 
Monterrey al 089 para una denuncia anónima, le contestan desde Monterrey o le contestan de 
otra ciudad. 
Q: ¿Usted está seguro de eso? 
P: Si señor, sí señor.  
Q: Donde consiguió la información. 
P: Yo, es verídica lo que les estoy diciendo. El 066 otro asco más, el C4 el que está aquí en 
Ciudad Juárez, porque de ahí se infiltran todas, todas las acciones para los denunciantes, de ahí la 
policía municipal que estuvo manejando el C4 ahí y se infiltraron miles y fueron miles, y fueron 
sobre los denunciantes y los mataron y los asesinaron a sus familias a muchos no a todos. 
P: Eso es cierto, eso que dijo el señor es muy cierto. Porque experiencia de un amigo, muy amigo 
mío, hablo para denunciar que lo estaban extorsionando al 066 me parece, y poco rato después le 
dijeron que nos estamos echando el dedo, estas poniendo el dedo y se fue de la ciudad. 
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P: Este, eso de los teléfonos de denuncia, existe mucha desconfianza por lo que precisamente por 
lo que están diciendo ellos, en años pasadas salieron como 3 inclusive en el periódico, de que 
una persona un uno de los casos, acababa de colgar teléfono público, ni siquiera, era teléfono 
particular, de un teléfono público, lo alcanzaron los sicarios a media cuadra y lo mataron, acaba 
de hacer una denuncia el señor y a media cuadra de donde hizo la llamada lo asesinaron, y eso no 
lo invente yo salió en el periódico, y salieron como 3 casos similares, que en cuanto hacían la 
denuncia llegaban así como dijo él y acababan con las personas que hacían las denuncias. 
P: Y si no mal no recuerdo de ese caso, fue cuando el municipio contrato el número de teléfono, 
con Reyes Ferris y que lo estaban contestando en Estados Unidos, de ahí se infiltraron 
situaciones desde Estados Unidos para la delincuencia organizada de México, fue cuando lo 
contrato Reyes Ferris, el expresidente corrupto que salió de aquí huyendo de Ciudad Juárez, de 
ahí creo que se derivó lo que está diciendo el señor. 
P: Pero era tan grave la situación que de un teléfono público, ni siquiera era  un celular o un 
teléfono particular, de un teléfono público hizo la denuncia el señor y a media cuadra lo cazaron 
como a un animal lo mataron. 
Q: ¿Alguien más tiene alguna experiencia como esa? 
P: Yo, mira otra vez vuelvo a lo mismo, usted platique de lo que le paso a usted, no de lo que le 
dijeron. 
P: Péreme, péreme, discúlpeme, yo hablar y voy a dar opinión de lo que yo considero que es 
válido, usted de su opinión y hable de lo que usted quiera. 
P: Déjeme hablar, a mí me han enseñado algo en el grupo de alcohólicos porque es un programa 
bueno para mí, es una escuela de alto rendimiento, háblame de ti de lo que te paso y ahorita 
comentando ese preámbulo que dice el señor, sin ofender ni nada, una vez pasando aquí por el 
monumento estaba los de la televisión del canal 44, le dije oye compa aquí en México hay 
libertad de expresión? dijo si, entonces porque yo iba a hacer una demanda en contra del seguro 
yo fui ahí al diario y les dispuse y me dijeron no me ira, no puedes hablar en contra del seguro 
porque es del gobierno, te cuesta 150 000 una línea y nosotros te vamos a decir que es lo que 
pongas, entonces les pregunto yo, hay libertad de expresión, ni pagando, ni pagando. Me dice 
mira Víctor para acabar rápido, si aquí pasa que mataron uno a las 10 pm viene alguien y me dice 
no wey lo mataron a las 5:00  am yo le tengo que poner que a las 5 am, a pues entonces medios 
de comunicación, medios de corrupción y la gente se lo cree, por eso se lo comento con todo 
respeto, yo hablo de lo que me paso a mí, no de lo que me dijo fulano, de lo que me dijo 
chuchita, no en alcohólicos anónimos me han enseñado a que platique lo que me paso, lo que me 
duele carbón. 
P: Si pero en este caso no podemos hablar de lo que nos pasó porque todavía tenemos la 
inseguridad de que esto que estamos hablando y que se está grabando no sabemos a dónde va. 
Q: Ya se lo dije. 
P: Ok, ya lo dijo el señor se comprometió el sénior Joao que se está identificando con nosotros, 
por eso esa inseguridad de la que no podemos hablar yo les aseguro que cada uno de nosotros 
tenemos una historia muy fea, todos los que estamos aquí a todos nos ha sucedido situaciones 
horripilantes, aberrantes desgraciadamente solapadas por los 3 niveles de gobierno. 
Q: Ok ¿Todos ustedes han pasado situaciones? No, no, déjame terminar ¿Todos ustedes han 
pasado por situaciones desagradables? 
P: Si 
P: Si 
P: Que se oiga su voz, que quede grabado. 
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Q: No, simplemente porque no quiero que Carlos o Víctor, una persona solamente hable por 
todos, ustedes tienen que decir si no, a mí no me ha pasado nada, a mi familia nada le paso ¿No? 
Porque va a quedar que todos ustedes están haciendo eso, por eso estoy preguntando y ustedes 
me dijeron que la situación está mejor ahora que hace 40 años, porque antes lo que yo estaba 
diciendo era que estaba horrible la cosa y en mi mente igual tiene que decirle esta horrible la 
cosa y no está mejor, eso es algo que tengo que preguntarles a ustedes también ¿Qué sucede? Por 
ejemplo cuando usted habla sobre las cosas de denuncia hay miedo, hay miedo de verdad, 
ustedes no quieren hablar sobre eso porque tienen miedo ¿Es verdad que sienten que no están 
seguros? ¿Qué no hay confidencialidad? ¿Qué el anonimato no es verdad? ¿Ustedes confían en el 
089 para hacer una denuncia? Porque no les van a preguntar su nombre ni nada, ustedes confían 
en eso, no no confiamos el 089. 
P: En mi persona yo por ejemplo cuando se paran las patrullas aquí en lugar de decir yo: Estoy 
confiado, yo les tengo miedo, serán patrullas, serán soldados, serán judiciales les tengo terror 
junto con mi familia yo creo también y eso que estamos aquí en el parque que este la gente pasan 
y mejor ni los volteo a ver. 
Q: Entonces, la presencia de la policía, inspira no seguridad ¿Pero miedo? O usted está dudoso 
de lo que va a suceder ¿No puede confiar es eso? 
P: Yo no confió en las autoridades. 
P: Nadie confía en las autoridades. 
Q: No, ustedes no confía en la autoridad ¿Usted confía en alguna cosa? 
P: No, no. 
Q: Ok, entonces parece consenso que nadie confía en la autoridad. 
P: En general ellos generan cierto temor y con causas justificadas. 
P: En mi opinión creo que hay policías buenos como también hay malos pero también creo que 
ellos han de tener miedo porque viene desde mucho más arriba, no solo de la policía, tienen 
miedo también cono nosotros viene desde más arriba y ellos están amenazados, ellos están 
haciendo su trabajo como todos deben. 
Q: Pero entonces los policías también son parte de la comunidad ¿No? Uno cree que no son pero 
si son, hay policías que viven en la Chaveña ¿Verdad? 
P: Por ejemplo Emilio, yo el señor yo confió en por qué yo tenía un taller enfrente de donde él 
tiene su negocio, y un día le dije y cuanto me cobra por una tele y una grabadora, y me dijo no si 
tráemela yo te ayudo, yo confió en por qué él es una persona, sin conocerme porque yo tenía el 
taller enfrente te acuerdas el de Alonso que ese taller es mío nada más que él estaba como 
mecánico, entonces Carlitos, tengo buen tiempo de conocerlo, fuimos a traer arena te acuerdas y 
yo te cobre, nada, yo no cobre todos cobraron yo vine a ayudar, pregúntele aquí a la maestra no 
cobre nada a ellos no los conozco aquí, pero yo siempre ando aquí y siempre ando pasando el 
mensaje porque yo tengo un grupo de alcohólicos anónimos aquí en la Libertad y la Venezuela, 
no recuerdo que calle es exactamente las que atraviesa porque no tiene las nomenclaturas este, 
pero siempre ando ayudando a la gente Carlos sabe el que me recomendó a un señor que tomaba 
y me lo lleve y lo rehabilitamos, aquí hay gente buena, de  buena voluntad, yo les quiero decir a 
ustedes muchachos que hay que tener la confianza porque no nos van a hacer nada, es de buena 
fe, es gente que quiere cambiar México.  
Q: Necesitamos la información de ustedes. 
P: Yo también quiero cambiar México, para combatir la inseguridad primero hay que estar 
seguros y claro pues hay que conocernos, ahorita ya conozco a Charlie conozco a David aquí, ya 
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te conozco a ti, a Carlos y a Miguel, ya me conoces a mi quien soy cuando me veas díganme 
¿Qué onda? ¿Cómo estás? 
P: Ellos te conocen ya a ti, ten la seguridad de que de ellos te conocen ya, ten la seguridad de que 
ya te conocen. 
P: Yo siempre ando aquí ya me han visto, vengo al centro comunitario aquí, traigo mis cursos, la 
mama de los pollitos, dicen la mama de los pollitos a mí me conoce mucha gente aquí, aquí en la 
Chaveña me dicen oye presidente municipal a todos lados donde voy yo, y siempre bien, y me ha 
tocado que me han metido a la cárcel injustamente, me ha tocado eso y yo digo como dijo él es 
que los policías a lo mejor tienen miedo, pero si se hace todo de buena fe todo sale bien, pero son 
cómplices. 
P: Les quiero leer un párrafo de nuestra máxima ley, porque la desconfianza que tenemos 
nosotros la población de los Estados Unidos Mexicanos, es el artículo 21 de la constitución el 
cual dice de la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, la 
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.  Compete a la autoridad 
administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, osea 
estamos hablando de la policía municipal en este, compete autoridad administrativa el castigo de 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en 
multa o arresto por treinta y seis horas; Ok, hasta ahí vamos bien en ese concepto, pero la 
represiva autoridad representada por los policías le aplican dice ahí que si no tiene dinero para 
pagar la multa que lo arresten por 36 horas por ok, pero aquí se da el caso: Si el infractor fuere 
jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o su salario 
de un día. 
P: Aquí estamos supeditados a que la policía de cualquiera de los 3 niveles de gobierno por no 
portar una identificación nos someten a la cárcel y nos cobran arbitrariamente más de un salario 
o de un jornal y nos encarcelan hasta por 12 horas pagando y eso es un agravio para el pueblo y 
la autoridad está totalmente corrompida más que la delincuencia organizada, es la misma cosa la 
autoridad y la delincuencia organizada es la misma cochinada en la república mexicana. 
Q: Cuanta de la gente de aquí conoce la constitución de México o la ha leído completamente. 
P: Pues yo creo que yo sí. 
P: Muy pocas personas. 
Q: Yo sé pero ¿No te obligan a estudiar eso? La Constitución americana es más chiquita, en 
Brasil cambia de vez en cuando, en México también cambia de vez en cuando pero la gente lee 
las cosas y se agarre de eso, tiene usted toda la razón. 
P: Aquí el policía de cualquier tipo de gobierno dicen ellos que son la ley, no la ley es esta, la ley 
es esta, ellos dicen yo te detengo porque soy la ley carbón y te hago lo que se me hinchen los 
huevos, pendejo. Así nos trata los 3 niveles de gobierno de la república mexicana y no nada más 
en Chihuahua y en Ciudad Juárez, en todo México porque confiar en nuestros gobiernos, porque 
confiar, en principalmente también porque confiar en nuestro sistema político si esta también 
hasta la chingada de caca. 
Q: Entonces lo que ustedes me están diciendo es que no usan, no usarían la línea del 089? 
P: Yo en lo particular no. 
Q: ¿Y quién más? 
P: Yo, le hago un comentario a lo que dijo Carlos y a lo que preguntaste, mira, no leemos, la 
gente que la queremos leer que no estamos preparada, pero no nos dan la original, nadie conoce 
la original constitución de México, nos dan aquí unos libros. Mira la Biblia no conocemos la 
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origina, el Vaticano la esconde, osea no conocemos la origina, ni nos dan chanza ver la copia de 
lo que nos imponen ellos, como vas a decir tu que es la correcta si no has visto el original, hay 
que ver el original de Joao no la copia entonces es lo que ellos quieren que nosotros no 
conozcamos plenamente la verdad porque no les conviene intereses. Volviendo a lo del 089 y se 
me había pasado todo empieza desde el 040 Información, una vez me hablaron oiga usted es el 
esposo de Martha? Si, oiga le hablamos de teléfonos de México para ofrecerle, le digo no no 
espérate, vi el teléfono y decía privado y le dije ¿Oye tu eres de teléfonos? si ¿Y porque sale 
privado? No pues es que, chinga tu madre wey, entonces hablo 040 y luego me hablan de Puebla, 
a cabrón de Puebla pues si estoy en Juárez ¿Oiga quién es el titular de teléfonos aquí en Puebla 
para dar una queja? No, no lo conozco, a cabrón marco otra vez 040 ¿De Tabasco y de Juárez 
no? Oiga quien es el titular para dar una queja, no no lo conozco entonces ¿De dónde viene todo 
el desmadre? De Teléfonos de México ¿Quiénes son los que extorsionan? De esa alta tecnología 
¿Y quién es el dueño de Teléfonos de México? Salinas de Gortari. 
P: Así es. 
Q: Si eso sabemos. 
P: Entonces, no nos hagamos pendejos ¿Desde donde vienen las extorsiones? Desde los Estados 
Unidos, desde que Al Capone y la chingada, tu wey vas a vender vino clandestino y si no te 
matamos y la chingada y si no te matamos y todo el pedo. 
P: El ejemplo malo que tiene México viene de los Estados Unidos. 
P: A huevo, desde ya viene para que nos hagamos tontos, yo si voy y me quiero pelear con 
Estados Unidos ¿Qué va a pasar? Pues me parten la madre, que le paso a Colosio hablo antes de, 
yo no le voy a pagar cuando sea presidente de México, porque voy a ser presidente de México y 
me les voy a parar enfrente y voy a decir ahora cabrones, cabron que venga para aca y de 
antidoping no quiero ninguno ¿Quién va a pasar? Ninguno, todos pinches weyes que fueron a la 
guerra que son los que vienen a hacer su desmadre todos locos esos weyes a chingar su madre, y 
el que venga de aquí de México y de antidoping compadre aliviánate Alcohólicos Anónimos, 
droga y la chingada y ¿Si no que te gusta la Chiva? Sale 400 litros para que truene contento el 
wey. Si es que se va a acabar, todo se va a acabar, pero primero tengo que ser presidente de 
Juárez y ya empecé mí... Pero primero debo de poner el ejemplo ayudando a mi comunidad y la 
Chaveña y ya lo he hecho y ellos saben, poniendo mi granito de arena, eso es todo lo que quería 
decir.  
Q: Bueno otra pregunta sobre el 089, usted creo que entendí que no las van a usar y no las van a 
recomendar a nadie, cual seria los cambios que le gustaría hacer al 089? 
P: Quisiera hacer una pregunta. 
Q: Permítame ¿Cuáles serían los cambios que se tendrían que hacer a la 089 para que ustedes 
empezaran a confiar en eso? ¿Qué cosas se tienen que hacer? Porque la gente está en una serie de 
desinformación que está saliendo sobre la línea.  
P: Antes de ya son 91 minutos. 
Q: Yo sé. 
P: Aquí dice que ya se acabó. 
P: Aquí dice que 90 minutos. 
Q: Lo que pasa es que hay 2 personas. 
P: Aquí dice que 90 minutos. 
P: Es que ellos se la pasan hable y hable y hable. 
Q: Vamos a hacer unas cosa, 2 personas hicieron discursos. Usted y Carlos. 
P: Joao son 100 pesos. 
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P: Joao, mis 100 pesitos. 
P: Una comida en el Shangri La 
P: Mira compa para que veas como son los brasileños son hojaldres. 
P: Mira no sabe comer y nos da agua, aquí nosotros invitamos coca y damos enchiladas. 
P: Para que vea que nosotros también somos, a lo mejor yo soy gringo cabron, soy muy exacto. 
Dijiste aquí 90 minutos. 
P: ¿Ya se va señor? 
Q: Pero no empezamos a grabar hasta que ustedes no acabaron sus discursos. 
P: Aquí nos dice que los 90 min era a partir de grabar. 
P: Oiga Víctor, discúlpame, vamos a dar la oportunidad de seguir un poquito el tema porque 
nuestro tiempo también vale. Este vamos a dar oportunidad y que hablen ellos y ya nos vamos a 
callar.  
Q: Ok que bueno porque usted está monopolizando la cosa. 
P: Como estaba usted diciendo del 089 de cómo le hacemos para sentirnos seguros de, yo le digo 
que eso inseguros siempre vamos a estar porque la tecnología está muy avanzada. 
Q: Ok lo que dijo Carlos es que, usted dijo que le puede captar la información y que llamo, hay 
que ir a la calle. 
P: Sea de celular, sea de casa de donde esto. 
Q: Usted creía en eso entonces ¿Si pudiera de alguna manera demostrar que eso no es verdad 
ayudaría bastante? 
P: Pues si pero pues 
Q: Ese no es problema de nosotros ese no es problema mío porque yo no sé. 
P: Aquí en Ciudad Juárez pusieron la el número de teléfono, no sé si sea otro número de teléfono 
o el 089 de que las llamadas no se iban a recibir aquí en Juárez se iba a recibir en El Paso o 
Monterrey. 
Q: Si, si me acuerdo. 
P: Sin embargo el temor de la gente persiste. Ahora ¿Qué tipo de denuncias se pueden hacer al 
089? ¿Porque también estamos hablando de denuncias, pero que tipo de denuncias? Porque 
también hay otro numero el 066 que el marido le está golpeando a la mujer y al 089 pues no sé si 
también ese tipo de denuncias caben ¿Verdad? 
P: Al menos yo les voy a contar algo que me paso a mí, yo marque de mi celular porque andaban 
unos sospechosos en la madrugada un carro tal y como rojo o negro, sino que me preguntan a mí 
de qué color está el carro pues es tal y tal ¿Cuántos andan? Le digo no pues es de noche están los 
vidrios polarizados y luego, oiga y por cual calle es yo les di la colonia y les di la calle, ¿y de qué 
color es su casa? Pues como le voy a decir. 
P: Pues si era anónima la situación. 
P: A eso iba yo a decirle al precisamente eso, de que el tiempo de respuesta de los teléfonos de 
emergencia se tarda mucho. Aquí ha habido casos por ejemplo de que marcan al 066 y a la hora, 
hora y media se presentan las patrullas, ahora al 089 el tiempo de respuesta que tienen, si el 089 
no reciben aquí local, reciben en Monterrey como él decía o reciben en El Paso como decían el 
tiempo de respuesta de la llamada a que se presente la autoridad. Por ejemplo, alguien puede 
decir oiga aquí anda un carro sospechoso inclusive traen armas largas etcétera, etcétera, el 
tiempo de respuesta que hay entre la persona hizo la llamada a que lleguen, porque si se van a 
tardar 1 hora, hora y media, ya cuando llegan... 
P: Ellos mismos hablan allá y ya te pusieron el dedo ahí. 
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P: O hay la sospecha de que ellos mismos les dan el pitazo, hay una persona que los está 
mirando. 
P: Y se está haciendo, se está realizando en este momento. 
Q: Una pregunta, a donde, por ejemplo vamos a pensar en el año pasado ¿Está mejor la situación 
en seguridad que el año pasado? Se siente más seguros que el año pasado o 2011? 2010 peor 
¿Verdad? Sabemos eso. Ustedes creen que en la colonia se sienten más seguros ustedes. 
P: Creo que la colonia se ha purgado, me ha tocado vivir, yo he vivido mis 22 años aquí en la 
Chaveña, me ha tocado ver épocas negras, me ha tocado ver épocas un poco mejores me parece 
2006, 2007 había una familia los mentados Tarín no sé si los recuerdan, que eran el azote de la 
Chaveña que eran con los Terrazas aquí, que robaban aca por las vías, aquí en el parque en la 
Centinela 1 y 2, y esos muchachos creo que se empezaron a inmiscuir en el narcotráfico y poco a 
poco fueron acabando con ellos y creo que a raíz de esa inseguridad que se ha vivido de manera 
dolosa, pero se ha purgado, se ha purgado esta colonia, hay tapias, hay lo que sea, pero se ve la 
colonia más tranquila, veo más tranquilo, veo menos gente pero es gente que no se fueron, y creo 
que ha ayudado para bien. 
Q: ¿Usted también siente las mismas cosas que han mejorado un poco? 
P: Si las cosas están más tranquilas. 
Q: Los 2 tienen cara de que no. 
P: Si, ya hay más negocios. 
P: Volvieron a abrir muchos negocios, sí. 
Q: ¿Y porque creen que paso? 
P: Déjeme hacerle una pregunta ¿Sabe usted lo que es purgar? 
Q: Si. 
P: Fíjate que yo a través de muchos y de estar pensando y pensando ¿Verdad? como mejorar, 
más que el 089 es a lo de antes, antes había en cada colonia en la plaza había policía, y ahí los 
agarraban y los entretenían mientras llegaba la policía, y había veladores en la noche que le 
pagaba a la misma gentes, eso funcionaba a toda madre, funcionaba a todo dar. 
Q: ¿Quién lo quito? 
P: Pues el mismo gobierno, le dábamos al velador nosotros le pagábamos. 
Q: Si, en Brasil también era un señor que caminaba por toda la, yo era un niño lo conocía al 
señor y el señor caminaba por las calles. 
P: Entonces más que el 089, porque mire yo trabaje en un hotel aquí en el campesino yo trabaje 
en un hotel que esta cerquitas aquí de la Chaveña y luego fíjese hubo un problema, había un 
prostituta y un cuate, y llegue yo y les dije cálmense porque voy a hablar a la policía y luego dijo 
el cuate háblele porque esta vieja me quito el dinero, y le digo oiga señorita devuélvale el dinero, 
y dijo no yo no le voy a dar ni madre me dijo, andaba toda drogada, bueno quiere que le hable a 
la policía? Si háblele, y luego luego me contestaron en el 066, 060 me dijeron que se le ofrece, le 
dije yo soy el administrador del hotel campesino y quiero que me manden una patrulla porque 
aquí un problema, y me dijeron ¿De que tipo? ¿De dinero, mataron o qué? A su madre se 
vinieron la policía, los a pie, las bicicletas y llegaron ahí muy chingones, que ¿Cómo esta? 
¿Cómo está? Y llegaron y sin orden así sin nada, chingue su pum, pum, pum y luego sacaron la 
vieja y la agarraron pum así a la camioneta y pum a chingar a su madre y luego ya se fueron y 
dijeron ya está arreglado, y luego sale el cuate afectado, me dice que cree estos weyes me 
chingaron 500 pesos ¿Oye y cuanto te dio la vieja? 100, pues que pendejo eres, pero si dice, y 
luego hable verdad, y dije oye andan golpeando a una vieja nunca fueron, porque andan sobre la 
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feria y platico lo que me paso a mí, ahí está fácil entonces el 089 es para la conveniencia de la 
policía, del gobierno. 
Q: Ahora, una cosa supongamos que les diera todo el poder a ustedes para hacer lo que quieran 
para arreglar la policía, para crear más confianza en la policía ¿Qué tendríamos que hacer para 
que usted tuviera más confianza en la policía? ¿Qué tenemos que hacer? 
P: Relacionarse más con la gente los oficiales, pero también cuando ellos tratan de relacionarse 
con uno, como que uno si les tiene poco de desconfianza que lo vean a uno que se está 
relacionado con ellos, pero pues a mí me ha tocado que a veces así en el centro que queremos 
darle una plática sobre la seguridad, para que ponga su sticker ahí en su casa y que denuncia 
anónima, yo no lo voy a poner ahí en la casa. 
Q: A no no. 
P: Pero es que si tiene uno. 
Q: ¿Tú has tenido trato con la policía? 
P: Si pues que se relacionaran más con la comunidad. 
Q: ¿Algo más? 
P: La desconfianza, la desconfianza que hay contra la policía y el mejoramiento de una policía es 
cambiar el tipo de gobierno, aquí esta como debe de actuar el gobierno aquí está la máxima ley 
de México como deben de actuar, pero no la respetan porque ellos dicen que es la ley, los 
policías dicen que es la ley y no lo es, es parte de de la autoridad de los gobiernos constituidos y 
ellos no sé de dónde sacaron que son la ley, entonces ¿Qué falta? El proceso de cambiar en los 
gobiernos y que vayan y todo conlleva en el mejoramiento de cualquiera con la educación con la 
educación electoral, con la educación de quienes van a ser nuestros gobernantes ¿Qué 
compromisos hay con los que van a entrar? Quiero hacer aquí un paréntesis que a muchos de 
nosotros los mexicanos se nos olvida tenemos Alzheimer. Hace aproximadamente 9 años aquí se 
presentó Leyzaola siendo comandante de la policía de Tijuana y a todo mundo se les olvido, no 
se acuerdan de lo que dijo, no se acuerdan lo que dijo, yo si me acuerdo porque estuve presente y 
además en las noticias locales e internacionales lo dijo: A Ciudad Juárez todavía le falta lo peor, 
osea fue profeta le faltan las extorsiones, faltan los asesinatos en la calle, le faltan las 
extorsiones, él lo dijo no siendo el director de la policía de aquí de Ciudad Juárez, siendo director 
de la policía de Tijuana, porque se lo traen ¿Cómo profeta? Y todo lo que dijo en esa ocasión en 
esa mesa de debate lo profetizo y se está llevando a cabo en este momento, a todo mundo se la ha 
olvidado eso: A la prensa nacional, a la prensa local, a la prensa internacional se le olvida, y ahí 
está con que quieren que repita, osea nadie ha hecho un análisis verdadero de Leyzaola, porque 
ahorita le pega al pueblo con su policía con sus esbirros, le pega porque no traemos credencial de 
elector para identificarnos que no es legal, que no es necesario identificarnos porque vivimos en 
un país libre porque aquí la constitución dice, entonces viene y profetiza y se hace y todos que 
bonito Leyzaola, ahora ?no será parte de una cuestión armada por ellos mismos? Pues claro que 
lo es dice el buen adagio mexicano: Piensa mal y acertaras. 
P: Y la solución la dijo el mire, eso que usted hay que conocer a los policías hay que saber si 
tienen la preparación adecuada, como dijo el: Que la familia que extorsionaba y todo, muy 
conocidos, que los vieras de policías ¿Qué pensarías tú? Pues ese wey va a robar, no conocemos 
el perfil, esos güeyes están preparados pero para chingar. Para chingar no para ayudar. 
Q: ¿Hay patrullas aquí? 
P: Mire ahí le va Joao, en Tampico, Tamaulipas cambiaron la pichada, cuando quedo Fernando 
San Pedro Salente, cambiaron la jugada. Pusieron de policía a las mujeres entonces andaba uno 
en la calle borracho y lo que hacían las mujeres era llevarlo a su casa, hoy en día aquí en Juárez 
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usted ya no puede ni tomar porque aunque usted no traiga carro se lo llevan ¿Entonces a quien 
deben de penalizar? A los que venden la cerveza, entonces yo que la consumo y todavía me 
metes a la cárcel ¿Y aquel bato que? 
P: Y que salen dispuestos para pagar. 
P: Y en Estados Unidos que nunca he ido, pero ya voy a ir porque ya me invitaron, yo quería que 
dijeran los gringos eh wey ven, este dicen que ahí, dicen que la policía se lo lleva a su casa. 
Q: Depende. 
P: No pero normal osea me salgo y me echo unas cheves y ando caminando sin normal hacer 
nada, aquí hagas o no hagas te llevan a cárcel, y sabe que hacen porque a mí la credencial de 
elector y ven si cayo a la policía ahí se lo prenden porque tiene antecedentes, aquí para trabajar 
Joao antecedentes penales, pero nomas a cierto tipo de gente, es cierto y debe ser general cabron 
¿Por qué tu si y yo no? 
Q: Ahora ¿Cómo eso ayuda a mejorar el problema ahora de crear confianza en la policía? Como 
policía uno ¿Cómo va a cambiar eso?  
P: Pues ahí te lo dije ya, que pongan mujeres. Se lo dije fácil, si cambio de pichada a huevo. 
P: Lo que tiene la policía y no es cuestión local sino es a nivel nacional la mayoría de las 
personas que entran como policías, me refiero a policías municipales, quizá los federales 
también, pero sobre todo los policías municipales la mayoría del que entra de policía ahí es: Una, 
o ya va con la idea de hacer negocio o dos, no consigue trabajo en otro lado. Aunque les piden 
que tengan secundaria o preparatoria, no que se grado de escolaridad les estén pidiendo ahorita 
desconocen totalmente el librito de la constitución y de lo que marca la ley ¿Cuándo una persona 
puede ser arrestada? ¿Cuándo una persona no debe ser arrestada? Refiriendo a lo que dicen ellos 
que si es cierto, simplemente por aliento alcohólico se han llevado a personas detenidas, que ni 
siquiera están ebrias, de este, entonces el desconocimiento a las leyes es lo que al policía lo hace 
cometer no uno sino muchos errores, entonces yo creo que para que la policía cambie realmente 
le deberían de dar educación, hablan de una academia ¿Pero qué es lo que les enseñan en esa 
academia? A tirar, a manejar una pistola, deberían enseñarle lo que son las leyes y como deben 
de comportarse. 
P: Las garantías individuales. 
P: Pues a servir. 
P: El derecho que tiene la sociedad. 
P: Un trato digno que deben de tener con las personas. 
Q: ¿Dinero? 
P: Yo creo que la policía no esta mal pagada, yo he visto policías que ya lo quisiera un obrero 
este para llevar frijoles a su casa. Eso aparte de lo que sacan por su cuenta. 
P: Porque aquí ves a un municipal que tiene 2 camionetas y anda bien alajado y la chingada, y 
dice uno yo que soy doctor ni eso tengo. 
P: Se ha sabido de algunos policías inconformes pero es que tienen que dar cuota para que los 
pongan en algun sector, o para que tengan ciertos privilegios dentro de la corporacion tienen que 
ver esas cosas. 
P: Que los suban a las patrullas. 
P: ¿Y de donde salen esas cuotas? De la ciudadania. 
P: Mira Joao entiendo a tu país, y recordando a mi ídolo Pele, si hay un partido de futbol y hay 
11 de este lado que conocen las reglas y estos 11 que no conoce las reglas ¿Quién va a ganar? 
Aquí en México no las conocemos, si manejamos no conocemos el reglamento de tránsito ¿Qué 
pasa? Nos chinga el transito pues no sabemos nos gana, aquí haz de cuenta que pasan por tu casa 
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y te detectan que no tengas armas y después llegan con armas y te dicen sabes que güey, haz de 
cuenta que yo me peleo con un niño de 1 año pues lo madreo no le doy chance de nada, una vez 
fui con los soldados y les dije: Oye quiero registrar un arma ¿Qué necesito? ¿Una 22? No cabron 
un tanque de guerra, pues si el güey viene con unas pinches madres para partirle, una 22 osea una 
pinche armita y estos weyes vienen con cuernos de chivo y la chingada y te parten la madre, y no 
vienen solos porque son cobardes vienen como 50 cabrones como uno solo y sin armas, haz de 
cuenta que metes un león donde están los pinches borreguitos pues les parte toda su madre.  
P: Me permiten leerles el artículo 10 de la constitución. 
P: Hecho. 
P: Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley 
Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la portación de armas. Osea en mi casa yo puedo tener un arma y para 
defenderme ok, yo tengo la obligación de registrar esa arma pero por mientras que este en mi 
casa yo puedo llevarme al que invada mis derechos y mi vida, sea con el arma que yo tengo y 
con el calibre que yo tenga. 
P: No, no, no, la ley marca que no se puede tener un arma de uso exclusivo del ejército. Las 
únicas armas que puede tener usted pueden ser de cacería y tratándose de pistolas de uso 
personal nada más calibre 22 y calibre 25, no puede tener de 32 para arriba. 
P: Si en tu casa tienes un arma 38. 
P: Ya estas mal. 
P: y la tienes y se mete un ladrón y te amenaza a quitarte la vida o a tu familia ¿Tu no vas a 
disparar contra él? Claro. 
P: No, no, no, son 2 cosas muy diferentes estamos hablando si puedes o no puedes tener el arma, 
yo te estoy diciendo que la 38 no la puedes tener porque está prohibido el calibre. 
P: Ok. 
P: Que la tengas y la uses para defensa personal como hizo un tendero que salió libre, que la 
única acusación que le hicieron era tener un arma de uso exclusivo del ejército y de todas 
maneras ya salió porque no es un delito grave. 
P: Entonces a eso me refiero porque llegaron los soldados y la policía federal ¿Usted tiene armas 
en su casa? Si pues este, vacilaba uno, me voy a meter a su casa, irrumpiendo la propiedad 
privada y sacando esa arma y no pueden entrar legalmente a una propiedad privada. 
P: Ahora si tienes una pistola guardada calibre 22,25 y entran de esa manera a tu casa de todas 
maneras te van a fregar porque son abusones y desconocen también lo que marca la ley. 
P: Tiene razón pero a usted le interesa, a mí me interesa, a Carlos le interesa, pero a ustedes no 
sabían porque no les ha interesado entonces eso es lo que falla en nosotros porque no tenemos el 
interés, cabrón, en ayudar, si dicen, decían no tire el agua porque se va a acabar en el planeta y 
dice un bato pues este güey esta jodido yo puedo pagar cabrón, osea somos apáticos y en lugar 
de decir oye cabron no tires el agua güey, hay en el rancho la señora viene con la pinche cubeta 
porque no hay y tu cabron aquí la estas tirando, lavas el carro y te vale madre tiras, nosotros 
mismos nos desmadramos pero aquí esta lo que dijo Joao, por falta de empleo, estamos de 
huevonsotes y no este, puede ser justificable pero ¿Quién nos conquistó a nosotros? Los moros, 
puro pinche bato aventurero que vinieron españoles, por eso somos así, por eso somos buenos 
para los chingazos porque era puro chaparrito chingón eh, pero así como nos dieron buenas cosas 
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armas, también nos dieron cosas negativas como ser huevones, ya lo traemos, pero que bueno 
que estamos pegados a Estados Unidos. 
Q: No, no, no los mexicanos no son huevones. 
P: Péreme sí, no todos. 
Q: No, no, usted hizo declaración contra México para defender a México. Un señor y una señora 
a las 4AM agarran una rutera para ir a una maquila a trabajar 8 horas, agarran la misma rutera 
que dura 2,3 horas, huevones no son. 
P: Bueno, me lo dijo Carlos es que aquí hay mucha mezcla de diferentes culturas entonces esos 
son los que nos han hecho. 
P: El problema del mexicano, por eso agarramos esa famita es que desde que nos conquistaron 
¿Verdad? Que ya somos una mezcla de varias razas, pero nos acostumbraron a que todo el 
tiempo nos estuvieran diciendo que hacer, si vemos a los trabajadores, la mayoría de los 
trabajadores mexicanos, si no les dicen agarra la escoba y ponte a barrer la banqueta están 
parados ahí y mientras el patrón no les dice no lo hacen, es muy poca la gente que agarra la 
escoba y se pone a barrer por su cuenta, en las maquiladoras lo vemos, si a los obreros no les 
dicen saben que órale, están parados, mientras no les den órdenes. 
P: No tenemos iniciativa. 
Q: Yo creo que usted que ustedes están copiando, ustedes están incorporando en su consciencia 
la imagen de la cultura mexicana en Estados Unidos, la cultura mexicana, cuando México tenía 
una civilización enorme aquí no había nada en los Estados Unidos, cero nada. Yo voy a 
Washington por ejemplo y me llevan a casa de Jefferson por ejemplo estuvo ahí, estaba conmigo 
un mexicano: Esa casa blablabla 1600 esa casa, no fue así a no fue más 1700, 1800 y pico. No 
importa lo que importa es que estuvieron sacando unas cosas si fue todo eso ¿No? Y le digo oiga, 
lo que usted tiene en México tenía una fui a trabajar en mi oficina esta casa era de 1580 o una 
cosa así, como que esa casa es nada, esa casa que la están enseñando como palacio y no sé qué 
más hay que mirar en la Ciudad de México, en la de Guadalajara, en Puebla, porque México 
empezó mucho antes, la primera universidad en las Américas fue en Perú, no no fue aquí fue en 
Perú, mira el arte que tienen ustedes, la civilización que tienen ustedes, me da mucha pena que, 
mi esposa me decía, que disminuyan, disculpen que diga eso pero es la verdad, ustedes tienen 
que estar muy contentos y muy orgullosos de ser mexicanos y lo que pasa es que se inventan esas 
cosas y dicen eso no es no. El mexicano y mira ustedes no tienen lo que tengo yo aquí ¿no? Leí 
lo que me dijiste sobre las armas, si tuviéramos allá en los Estados Unidos, no habría ese trámite 
de armas aquí en el Paso y comprar armas y traje para aquí para los sicarios, si estuviera esa ley, 
no puede pasar esa ley que no puede pasar esa ley de que hubiera hasta el calibre 25 no tendrían 
esos problemas que tienen aquí en México. 
P: El problema no es que Estados Unidos venda las armas el problema es que el gobierno de 
México es el que permiten que pasen, mire trate de pasar una cartera de huevos y vera como se 
los quiebran ahí a la pasada, pero arréglese usted y vera que pasa hasta un misil, como los han 
pasados. 
P: No es culpa de Estados Unidos, somos culpables nosotros mismos porque todo lo que pasa en 
México es culpa de los mexicanos, lo que pasa de la línea para afuera no le echemos la culpa a 
los gringos ni a los ingleses ni a los españoles ni esos, lo que pasa aquí en México es porque el 
pueblo mexicano lo ha permitido. Mire cuando hay elecciones vera usted a toda la gente con sus 
banderitas del PRI ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Ya que pasan las elecciones hijos de la chingada como 
nos tienen, pero fuimos y echamos el voto ahí en la caja, pero por la torta y una feria echamos el 
voto, nos tiene bien jodidos el gobierno. 
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P: Y sabe porque esta así Estados Unidos con México, en la historia marca que ellos nos robaron 
Texas, Nuevo México, California... si pero nosotros ya nos metimos más allá porque un 
mexicano, porque como estábamos hablando de las armas aquí en México si un bato se mete a tu 
casa le puedes romper su madre, es cierto lo que usted dijo, Estados Unidos no tiene esa ley 
porque si no ya habrían matado a un chingo de batos que van allá porque se meten a su casa 
porque te dan de comer y todos, porque el bato que pasa de mojarra está invadiendo una casa que 
no es lo del, y todavía quiere que lo traten a toda madre mira que chingonsito entonces pues 
lógico que dice Estados Unidos se vienen para acá, pues obvio tú me estas quitando empleos 
wey, porque mucha gente ya trabaja y luego se hace residente y todo el pedo, entonces yo 
también me quiero meter a México para chingarte, nomás quieres, dicen las campanas dan darán 
verdad? Lógico están respondiendo, entonces la solución es esta que le digo otra vez, vamos a 
hacer las cosas bien, si voy para a Estados Unidos es porque yo aquí en México no aprendí a 
trabajar con todos mis títulos, con todo lo que se, con toda la lana que me costó estoy ahorita de 
parquerito, aprendiendo un doctor en economía de parquero pero el parquero es que junta más 
lana, el primero es el pastor de la iglesias, Vaticano es millonario, aquí en México el pastor y 
luego el parquero porque está la lana de harina, no que la quincena no dé, de la buena voluntad 
de la gente ah tenga, y a veces hasta 50 pesos te dan, entonces yo no sabía trabajar, hoy a los 57 
años aprendí a trabajar entonces hoy a los 57 años entonces ya voy a Estados Unidos porque allá 
hora trabajada, hora pagada. Ya no vamos a jugar a lo pendejo. 
P: Entonces como usted decía los negocios que dejan más dinero son la política y meterte de 
pastor de una iglesia. 
P: Entonces fíjese ahora si ya me invitaron porque yo siempre dije me van a invitar esos weyes, 
porque son cazadores de cerebros entonces ya dijeron: Ese Víctor es cabrón. Entonces ya me 
dijeron los gringos de mi grupo me dijeron, ya tienes trabajo y todo arregla tu pasaporte osea 
porque yo tengo todos los requisitos, porque nunca me he pasado de mojarra, yo tengo aquí en 
México mi currículum impecable el buro de crédito impecable, todo impecable, pero no sabía 
trabajar no sabía, hasta que llegue a Alcohólicos Anónimos y me enseñaron a trabajar, me 
quitaron también el vicio, me enseñaron a saber tomar porque también andaba de pedote, 
entonces a lo que quiero llegar es que la buena voluntad, yo también al principio decía no 
pinches gringos y que la chingada ?verdad? Que nos devuelvan el Chamizal, yo decía, yo gritaba 
que nos devuelvan el Chamizal, y luego me dijeron ya nos lo devolvieron, no pendejo es que yo 
soy gringo wey. 
Q: Ahora ya pasamos los 90 minutos, no no, resumiendo la cosa, yo creo que no confían en la 
policía de los 3 niveles y además no confían en el gobierno de los 3 niveles y la manera mejor de 
hacer que usted empiece a confiar en la policía es cambiar la policía, tal vez poner más policías 
mujeres, pero al mismo tiempo ustedes hablaron de educación, modales como tratar a la gente, y 
que va a ser algo que va a tomar tiempo, no va a ser una cosa que mañana veo un policía que le 
digo hay que bueno, como estas? No no espérate, después va a haber como 5 días, eso fue lo que 
entendí, eso va a tomar tiempo no va a ser de un día para otro, para que haya un policía perfecto 
aquí va a tomar tiempo entonces va a ser un proceso más largo de lo que pensamos, ahora con la 
línea 089 ustedes no confían de manera alguna y tienen una serie de creencias de que están 
llamando a otros lugares y que se puede identificar rápidamente quien es y todo eso, no no lo que 
importa es lo que ustedes creen y no lo que es, si por ejemplo ustedes me dijeran que la policía es 
completamente honesta, si ustedes creen eso yo sé que no es, sé que no es, no es, pero es 
importante lo que ustedes crean.  Muchas gracias 
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Colonia Chaveña I 
Mujeres 

  6 de abril del 2013 
 
Q: Gracias. Otra vez yo hablo alguna cosa que ustedes desconocen, párenme y digan yo no 
entendí eso. ¿Cómo se describiría la Chaveña la comunidad en que viven? ¿Qué es la Chaveña 
para ustedes? 
P: Mi casa. 
Q: Su casa. 
P: Alegre, es muy alegre la colonia. 
Q: Todos tienen que hablar, si, no no tengan miedo. 
P: Pues para muchas personas que dicen, como yo vivo en la Chaveña se les hace así como ay en 
la Chaveña algo, algo malo o así, pero pues para uno que ha vivido toda la vida aquí osea es, 
osea yo al menos yo estoy muy agusto, he vivido toda mi vida muy agusto y pues todas las 
personas son buenas osea, los que hacen algo malo ya son muy aparte, pero entre así entre todos 
los que vivimos yo digo que está bien. 
Q: Entonces ¿La gente de afuera puede ver la colonia de una manera completamente diferente a 
como la ven ustedes? 
P: Así eso, sí. 
P: Este nuestra colonia es un lugar que acoge a todas las personas y todos los vecinos nos vemos 
como familia y aceptamos a todas las personas que vengan a nuestra comunidad para que le 
demos, le damos vida, que tengan confianza en venir que no hay violencia, que es una colonia 
tranquila y este pues aquí nos protegemos todos los vecinos. 
Q: Entonces la pregunta es entonces ¿Qué es una comunidad o que le hace ser una comunidad? 
¿Cómo definir? Usted me empezó a decirme que la comunidad de los vecinos, la gente y todo, 
Eso como se ve si así es comunidad ¿Cómo piensan en comunidad entre ustedes? ¿Qué es la 
comunidad? 
P: Pues aceptarnos como somos y resolvernos nuestros problemas, pedir al gobierno que nos 
ayude también y... 
Q: Ustedes se sienten o hacen parte activa de la comunidad, es por ejemplo él puede estar arriba, 
pero ustedes están haciendo alguna parte educativa ¿Qué ustedes hacen algunas cosas en la 
comunidad o para la comunidad? 
P: Como nosotros ahorita ahí en la Chaveña ahí por donde está el seguro, han estado yendo de 
aquí del centro comunitario tenemos la meta de limpiar todo lo que son las casas solas, ahora 
precisamente se iba a limpiar un pedazo donde están las vías del tren para hacerles como unas 
canchitas a los niños porque no hay muchas áreas donde ellos puedan jugar, entonces pues si si 
se invita a toda la gente pero pues si se va batallando, como comunidad que debemos de estar 
todos unidos si vamos batallando un poquito pero hay se va. 
Q: ¿Alguien más que trabaje en la comunidad? ¿Alguien pertenece a algún grupo comunitario 
por ejemplo? 
P: Nosotros pertenecemos a un comité, a un comité de vecinos. Entonces pues hacemos 
diferentes actividades, por decir antes teníamos eventos cada 15 días, por el señor Mascareñas 
que nos traía personas que cantaban, grupos musicales, y nos daban oportunidad a nosotros como 
vecinos de tener una venta para ayudarnos, y se organizó pues bastante bien estaba dando muy 
buenos resultados porque la gente empezó a salir de sus casas y empezó a disfrutar un poco más 
del esparcimiento que había en el parque. 
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Q: ¿Mucha gente no estaba saliendo al parque? 
P: No, lo que pasa es que pues había el miedo de siempre, de salir y que pasara algo porque 
tuvimos 2 eventos muy desafortunados, mataron a un muchacho que era portero perdón arbitro y 
después mataron a otro muchacho, hijo de una de las personas que venía con nosotros al mismo 
comité de las ventas, al hijo de ella, entonces eso mermo un poco lo  que ya se había ganado, 
porque duraron ahora sí que sin venir otra vez ya nos encargábamos nosotros de perifonear, de 
volantear, de darle confianza a la gente para que viniera a divertirse un rato, a veces duraba hasta 
más de lo debido osea mas de la hora que habíamos quedado y pues la gente se iba muy contenta 
y extrañan otra vez eso, entonces se va a volver a organizar, y aquí en el comunitario ellos hacen 
sus tardes culturales y ya de ahí nos unimos un poco con ellos para pues para participar nosotros 
como comunidad pero nomas que no toda la gente todavía tiene la confianza de salir por lo que 
sucedió, ya estábamos muy bien. 
Q: Y la gente más joven  ¿Ustedes sienten las mismas cosas, menos confianza de salir por todo 
esto? ¿Cómo se sienten? 
P: Si da miedo salir, bueno lo que paso eso del muchacho ahí en el parque, pero uno sale no son 
cosas que pasen y pues tiene uno que seguir la vida porque si se encierra uno y se queda uno ahí 
con el miedo nunca va a salir uno adelante, tiene uno que echarle ganas. 
Q: ¿Qué saben ustedes de del número 089? ¿Ya les dijeron se enteraron? de que es una nueva 
línea de denuncia ¿Qué sabe usted de la línea de denuncia del número 089? ¿Cuál es su 
impresión? ¿Qué idea tienen de eso? 
P: Pues que es un numero confidencial que para recibir llamadas anónimas como su nombre lo 
dice, que no tenemos que dar el nombre para poner la denuncia, se supone que tendrían que 
garantizarnos que fuera anónimo, pero ya ahorita da miedo porque a veces uno le dice al policía, 
a veces hasta a escondidas oiga pues es que está pasando esto, y el policía va y se lo lleva, a este 
este fue el que dijo. Pues no oiga no, ya tenemos miedo. 
Q: Ustedes, que tienen que decir ¿Concuerdan que hay miedo a la hora de hablarle a la policía? 
P: Si es que fue un problema hace poco, pero no no hablabas, yo cuando quería a la policía no 
estaba, ya cuando paso ese problema con el pelón este... 
P: ¿Si lo conoces no? ¿Enrique? 
P: No, ese se la mantiene con Chela. Fue y me desbarato la puerta (Lupillo). 
Q: ¿Pero cuando debería usted usar la línea 089? ¿Para qué delitos debería llamar uno? 
P: Pues los más graves ¿No? De ver cuando se lleven a alguien, de ver cuando si tienen alguna 
persona que no conozcamos en una casa que no lo hayamos visto antes. 
Q: ¿Entonces es para prevenir verdad? ¿O también para ver si una cosa esta sucediendo ahorita? 
P: En el momento, lo malo es que ellos tienen un criterio muy distinto porque a veces para uno es 
una urgencia grande, una emergencia grande y ellos ¿Y para dónde se fue? ¿Y que trae puesto? 
¿Y usted lo vio? ¿Y es alto o es chaparro? ¿Qué camisa trae? ¿Qué color de camisa trae? 
Entonces de aquí a que uno da esa información obviamente ellos ya se fueron. Como cuando 
mataron al muchacho, el que denuncio le dijeron y usted lo vio para donde se fue y usted lo vio 
¿Qué camisa traía? ¿Qué color de pantalón? Osea le dijo oiga le estoy diciendo que acaban de 
pasar y usted no me entiende. 
Q: ¿Le colgaron a usted?  
P: No, él le colgó a la persona, osea a donde hablo le colgó porque se molestó que dijo no capaz 
de que pasa por aquí y me oye que lo estoy denunciando. 
Q: ¿Y cuando los llama que información debería proporcionar? ¿Ese tipo de información que le 
pidieron? 
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P: Perdón no le entendí. 
Q: Por ejemplo, esa señora le preguntaron una serie de cosas ¿Cómo que color de camisa tenia? 
¿Si era alto bajo? ¿Flaco? como sea verdad. Esa era una información que usted debería tener para 
poder llamar a la gente que contesta ¿No? Porque el señor se molestó porque no le explicaron 
nunca que ese tipo de información es muy importante cuando la cosa esta sucediendo para tener 
ese tipo de información para atrapar a la gente. 
P: El problema es que muchas de las veces pasan las cosas y la policía junto de los que hicieron 
eso y obviamente uno no puede decirle ni hacer señas ellos fueron, y lo que pasa es que 
acordonan y acordonan exageradamente el lugar quesque para que no se contamine la escena 
cuando ellos mismos la contaminan, osea ellos mismos porque llegan ahí con su prepotencia y 
acordonan a veces hasta 3,4 cuadras como el día del muchacho este, acordonaron todo el parque, 
osea fue una exageración, porque de donde le dispararon prácticamente era de la cancha y 
enfrente la calle y acordonaron hasta acá hasta de este lado, y dijimos ni que anduviera corriendo 
el chavalo con la pistola por todo el parque, entonces muchas de las veces uno da miedo, porque 
hay veces que andan por ahí que regresan,  y andan viendo a ver si si lo mataron, y empiezan 
oiga ¿Y si se murió? ¿Y lo conocía? Y entonces uno dice este porque está preguntando eso, 
entonces no tiene uno la confianza de hablar con el policía y decirle la información que uno sabe 
¿Por qué? porque a veces ellos mismos están ahí en un lado, o uno piensa que ellos ya saben 
porque muchas de las veces pasa las cosas y que casualidad que a los 5 o 10 min hasta la patrulla 
atraviesa junto a ellos, entonces no. 
P: La vez esa vez yo tenía mucho miedo porque ahí cuando se bajó el muchacho y todo volteaba 
a vernos, yo tenía mucho miedo como osea, porque el volteo a vernos, cuando se agarró así y 
dije no pues se está acomodando la camisa, pero como el volteo a vernos para no tener testigos ni 
nada. 
Q: Rosario quiere decir algo. 
P: Este bueno yo tengo entendido que como dice usted esos son datos muy importantes, fijarse 
en la persona, lo más importante el color de pelo, que tipo de ropa llevaba. A veces uno cuando 
los ve dice pues no no se fija, pero si para hacer una denuncia es muy importante saber que clase, 
osea los tenis, si llevaba short que tipo de short, el color, el pelo, los ojos, de ahí se van a basar 
para ver la persona que realmente es porque si ella habla, sabes que acaban de matar a fulano 
pero trae una camisa azul y ella habla sabe que es alto, y ella habla es chaparro, entonces por eso 
nunca se hace nada. 
P: Pero a veces cambian la ropa. 
P: Si pero por ejemplo el pelo no lo van a cambiar por ejemplo el de los ojos tampoco no lo van a 
cambiar, Se quitaran una camisa o el short pero el físico pues no lo van a cambiar y bueno yo sé 
que es muy importante. 
P: Es más importante fijarse en el físico que en lo que trae puesto, porque lo que traes puesto te 
lo puedes quitar,  ahí es donde se debe de fijar uno. 
P: El problema es que ni se confía en la policía porque igual agarra a otro que se parece y se 
ataca y dice ese fue, y si no es, ah pero te pareces, porque eso le paso a mi sobrino y ya se murió 
y fue porque el venia de trabajar se bajó del camión y lo confundieron con uno que 
supuestamente acababan de matar, fue lo detuvieron junto con el que golpearon muy feo que lo 
dejaron bien golpeado, también detuvieron a mi sobrino y el policía dijo que mi sobrino les había 
corrido 10 cuadras cuando mi sobrino no podía ni caminar, él estaba enfermo de la columna 
debido a un accidente que tuvo en el hospital general donde trabajaba, se cayó del elevador y los 
2 elevadores lo apachurraron, entonces el caminaba y parecía que traía hilos en los pies, y el 
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policía aseguraba y afirmaba que mi sobrino había corrido 10 cuadras y aparte por las señas 
físicas; no es que tú eres porque mucha gente te señaló que eras de pelo como café claro, que 
eras blanco y que no sé qué, todo para ellos coincidía y él se acababa de bajar del camión, lo 
agarraron lo encapucharon y lo aventaron a la caja de la troca, nunca le informaron de su 
detención ni porque motivo nomas le pusieron el pie en la espalda, de ahí así como también 
golpearon al muchacho, nomás que a él lo golpearon del cuello hacia abajo y decía que le habían 
puesto unos trapos con tiner en la boca por eso cuando los aparecieron en la televisión parecía 
como que andaban bien locos, No andaban locos les pusieron thinner en los trapos, entonces el 
otro andaba así como si anduviera drogado y hasta cuando parte de mi familia, ahí fue una 
división porque parte de mi familia dijo ya lo viste si andaba bien loco y claro que no le pusieron 
un trapo con thinner para golpearlo y el a la semana falleció, el otro muchacho gracias a Dios se 
salvó el que estaba más golpeado y mi sobrino no aguanto se murió porque el hígado lo tenía 
destrozado, todo parte de órganos porque el empezó con sangrados, hemorragias por dentro. 
P: ¿Y ahora quien responde por eso? 
P: Nadie, y lo que es peor cuando los detuvieron que después los quisieron volver a detener 
también fueron por mi sobrino, y les dijo mi cuñada: es que él ya se murió, no creyeron tuvieron 
que darle el acta de defunción que porque iban, no se puede juzgar a una persona 2 veces por el 
mismo delito y porque iba si ya estaba liberado del otro porque fueron otra vez por él, y claro 
que no respondieron puesto hasta que en la funeraria había guardias de policías cosa que mi 
hermano no había pedido osea porque, porque estaban ellos ahí? Osea uno ya perdió la 
confianza, uno les tiene miedo a ellos ya les tiene uno más miedo a ellos que a los malos de 
verdad. Porque de pérdida a la mejor ya los sicarios tienen entre ellos un pacto de que no matar 
niños pero yo creo que los que los matan son ellos. 
Q: Otra pregunta la línea de denuncias ¿Cuál fue la primera vez que oyeron hablar de eso? ¿Se 
acuerdan? ¿De repente apareció esa cosa en el mundo? ¿Cuándo fue la primera vez que oyeron 
hablar de eso del 089? 
P: En unos comerciales en la tele. 
P: En la tele. 
P: ¿Cuándo vinieron los soldados no? Por primera vez fue cuando se manejó el número de 
emergencia o algo así, de llamada anónima. 
Q: ¿Qué han oído sobre la línea de denuncias sus amigos, familiares? ¿Qué han oído? ¿La gente 
comenta sobre eso? 
P: Pues no le tienen confianza porque una vecina de ahí denuncio al 089 y a ella le pedían datos, 
osea si es anónimo no deben de pedirte datos este ¿Dónde estás? ¿De dónde estás hablando? 
dame osea algo. 
Q: No fue al 066 ¿Verdad? 
P: No fue el numero ese porque ella estaba mirando un caso entonces pues ella se quedó así, 
colgó, porque dijo si es anónimo como me estas pidiendo un dato donde yo viva o un dato donde 
me puedas localizar, y ella tuvo que colgar osea ya no se hizo la llamada, se quedó así. 
Q: Tienes razón, que le preguntan a uno por ejemplo si a uno donde esta. Esas cosas no se deben 
de saber no, nada de nombres ni nada de eso. Y usted sabe cómo funciona la llamada al número 
telefónico ¿Qué le van a dar un numero para usted hacer su denuncia le da un numero para que 
pueda checar después? 
P: No sé, como le digo ella ya no hizo nada porque pues le estuvieron pidiendo datos que pues 
no. 
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Q: ¿Ellos continúan haciendo propaganda sobre la línea? ¿Han oído todavía más información 
sobre la línea? 
P: Pues ya es menos como antes, pero si sale de vez en cuando de llamadas. 
Q: Usted se acuerda la última vez que vieron una cosa. 
P: Bueno no ya tiene tiempo que no lo he oído y antes si salía. 
P: Hace en la semana que andaban los policías dando las los pegamentos esos los carteles. 
P: Pero esos no eran anónimos, supuestamente esos eran para tener contacto directo con el jefe 
de policía. 
P: No, no pero le daban de sobre la información sobre el 089, anduvieron los policías puerta por 
puerta y dando unos volantes y uno quesque el numero directo de Leyzaola que si queríamos 
hablar con él, el celular, que alguien llamo de adrede y que jamás contesto. Y después 
comentaron que le habían hecho una broma a Leyzaola que le habían hablado por teléfono 
diciéndole que tenían a su esposa y pues no verdad no la tenían obviamente pero que le hicieron 
la broma  a el directo que le hablaron diciéndole que tenían a su esposa y ya se comunicó creo 
que el con ella y ya después les dijo que se las regalaba, no sé qué. 
Q: Una cosa, cuando ustedes han oído esos mensajes sobre el 089. ¿Cuál fue el mensaje que le 
llamo más la atención? ¿Que ustedes prestaron más atención? ¿Que pudieron aprender más, 
ustedes se acuerdan que decían? ¿Que llama la línea por eso, eso y eso? ¿Qué tipo de mensaje? 
P: Un secuestro, estas en momento de un secuestro pues marcar al 089. 
Q: Entonces eso les llamo la atención. 
P: En proceso, era un delito en proceso. 
Q: Entonces, llama ustedes tienen un mensaje en televisión, la radio también ¿Verdad? ¿En los 
periódicos pasaron anuncios también? ¿Usted recuerda alguno o no? 
P: No. 
P: En la tele, en el radio. 
Q: Supongamos que dijeran: Mira yo quiero que hagas un mensaje que llamara bastante la 
atención de la gente para que anuncien la línea de denuncia ¿Cuál sería el mensaje que usted 
mandaría? ¿Qué tipo de mensaje para llamar más la atención, para que la gente le preste más 
atención a eso? ¿Qué debemos de hacer? 
P: ¿Como como un comerciales que les interesara? 
Q: Un comercial sí. 
P: Pues que no tiren, osea que no te piden el nombre que no te piden donde estas, osea que en 
verdad es anónima que solo te van a preguntar qué es lo que está sucediendo y que van a actuar. 
Q: Que refuercen que es anónima la cosa. 
P: Si, y que no investiguen el número de donde hablaste, porque hay veces que investigan de 
donde hablas y ahí te agarran. 
Q: Es un miedo también que existe. Las percepciones que hablan solo hablan de un teléfono 
P: Que va a aparecer en el identificador y que te van a detectar desde donde estás haciendo la 
llamada. 
Q: Entonces tienen que reforzar el hecho de que es anónima y que a la gente no le puede 
preguntar ciertas cosas o explicación de que porque usted no debe decir también. 
P: Pues hay muchas cosas que a veces no se deben de decir, porque con eso mismo ellos sacan 
conclusiones ¿Quién eres? porque si estás haciendo llamada anónima, sabes que quiero reportar a 
mi vecina osea lógico vas a saber que es esta, pues va a estar aquí alrededor. 
P: No, y aparte porque el policía dice, traemos un reporte de su vecina. 
P: Que dice quién te cae gorda, a quien le caigo gorda, que dices ah ya se quien fue. 
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P: Entonces son cosas que uno mismo para hacer esa denuncia no debes de decir, osea no debes 
de decir osea o estoy viendo que están secuestrando a alguien lógico que también estás viendo 
donde vives osea donde estas o yo mire que en la escuela de fulana o de mijo, entonces es 
alguien del núcleo de con quien voy a la escuela. 
Q: ¿Y la gente sabe eso o no sabe cómo hacerlo? 
P: Pues muchas veces no sabe. 
P: Muchas veces se ignora y muchas veces es lo primero que hace uno, este sabe que está 
pasando algo mi vecina tiene un problema, mi vecina ya me descubrí, ya no es confidencial 
porque ya me hice ver, entonces como debe de ser, como nos dijo nos dieron una plática que lo 
que debe de hacer uno es irse unas 3, 4,5 cuadras igual para que no sepan quién es, porque ellos 
no sé como pero de alguna manera sacan de donde tu hablaste. Donde un número, un teléfono 
público, si es celular pues lo sacan igual. 
P: Y aparte lo que dicen, traemos un reporte de tu vecina, traemos un reporte de. 
P: Entonces como dice uno no son llamadas anónimas, a nosotros nos dieron unas clases en el 
kínder de mijo y la muchacha se dio cuenta quien la demando, porque los soldados fueron y le 
dijeron, no le dijeron mira ella fue, pero sabes que nosotros tenemos esta llamada este, tus 
vecinos te miraron que tu estas metiendo droga, a ella le catearon toda su casa, nunca le hallaron 
nada pero ellos le dijeron tu vecina. Entonces ¿Que anónimo fue esa llamada que la señora hizo? 
Q: Entonces, esta señora mire dice puede ser uno de todos estos de aquí. 
P: Y luego deje usted, la casa donde está la señora son 2, 3 casas las que viven así porque las 
demás están solas. 
Q: ¿Usted cree que eso crea desconfianza entre la gente? 
P: Entre la gente. 
P: Pero a veces es falta de información, osea de información hacia las personas que quieran 
utilizar ese número por eso hay que informar, entender lo que es anónimo primeramente, osea 
darle una explicación de lo que es anónimo, porque para muchos es anónimo es no decir tu 
nombre, es no decir dónde vives, pero implica también como ella dice, no soy tu vecinos, osea 
no soy tu vecina, no soy vecino, no esto no el otro, irse varias cuadras, saber cómo dar la 
información y de preferencia en un teléfono público yo pienso así. Sería entonces cuestión de dar 
bien la información de cómo sería utilizarlo anónimo. 
P: Pero yo digo que digo que vayas cuadras más lejos porque si tú hablas de un teléfono de por 
ahí donde está pasando, pues también se van a dar cuenta. 
P: Pues si pero no van a saber por ejemplo ni un detalle, ni de que me vecino ni de que yo lo vi ni 
de que sabes que está pasando esto en esa casa, y ese seria para empezar a agarrar confianza sería 
una buena estrategia, de que hicieran un comercial de lo que no debes decir. De que lo que no 
debes decir, de que mi vecina de que no la estoy mirando o va a la escuela de mi hijo, cualquier 
cosa que sepa uno que esta uno en el mismo núcleo así de la misma comunidad de los vecinos. 
Q: Muy bien, eso tiene sentido, no había pensado en eso. 
P: ¿Y en donde podríamos poner ese mensaje? Queremos un mensaje como ustedes dijeron ¿No? 
para entrenar a la gente, en la tele, en el radio. 
P: En la televisión. 
P: En la tele a la hora de la comida. 
P: En los periódicos. 
P: A la hora de la novela que es cuando la gente más está metida en las novelas que a fuerzas uno 
se está esperando en el comercial que ya empiece ahí estaría bien ¿Por qué? porque no se va a 
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mover la gente ahí esta hay que ya empiece la novela y que empiecen a bombardear con la 
información del anonimato 
Q: ¿Todos de aquí ven novelas? 
P: Si (General) 
P: O en los periódicos, empieza uno a ver la mala nota y ahí en un pedacito osea a un lado de la 
mala nota donde sale ah mira esto. 
P: En el PM. 
P: El radio, porque mucha gente va en el carro y ahí para  que vayan escuchando sí. 
Q: ¿Ustedes escuchan radio? La gente más joven. 
P: No, mas tele que radio. 
P: Yo más radio que tele. 
P: Yo veo más la televisión el radio casi no. 
Q: ¿Cuándo manejan si oyen mucho la radio? 
P: Si. 
Q: ¿En la casa no? ¿Verdad? 
P: No, si lo malo es que va uno cámbiele y cámbiele para oír la música que quieren y va uno 
berreando, pero por lo general se me hace a mí que es mejor la televisión. 
P: Si la televisión. 
P: Hacer unos slogans grandes para que la gente empiece a interesarse más en hacer algo así. 
Q: Entonces la gente más joven, si quisiéramos que la gente más joven oyera más, los niños en 
¿verdad? Porque los niños de 5,6,7 años no llaman pero los de 15 años ya no son niños, a los 15 
años ya pueden, entonces como pueden, como seria, como podemos que el mensaje llegue a 
ellos, cuál sería la manera de hacer eso, por tele, por radio, como sería la mejor manera de hacer 
eso? 
P: Pues a esa edad les gusta más la tele, lo único que ven es la tele porque son más, se interesan 
más en ver programas y cosas así. 
Q: Y que programas específicos por ejemplo. 
P: El futbol. 
P: El fut. 
Q: Es para los niños más ya, ok. 
P: También en el radio. 
P: También pueden ser así como espectaculares en la calle así como mantas y así como vas así. 
P: En las escuelas. 
P: A la hora de la salida. 
P: Incluso en las escuelas dile a la mama que te lo pegue en tu cuaderno dile a la mama que te lo 
pegue como trabajo de escuela y ya ellos van a estar. 
Q: ¿Y debemos de hacer eso con los niños de que edad más o menos? 
P: Pues yo digo que ya desde primaria, ya los de primaria ya están. 
P: Pero enseñarles bien porque si no ellos mismos van a estar jugando porque no entienden la 
magnitud de la información, osea también en el problema en el que se pueden meter si dan otra 
información que no era. 
P: Pero yo también me imagino que uno niño desde 4to o 5to lógico que uno como madre tiene 
que cuidar eso. 
P: Cuidar esa situación cuidarla por eso le digo saber cómo darle la información a un niño de esa 
edad porque por ejemplo quienes son los que más información dan hasta por teléfono. Los niños. 
Si usted le habla a un niño y le dice ¿está tu mama? No pues está trabajando, oye ¿y donde 
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trabaja? ¿Todavía trabaja en donde mismo? Y se sueltan dando toda la información, así es que 
por eso mucha gente se entera cuantos son en la casa, donde trabaja, a qué horas están, a qué 
horas se van. 
Q: Tenemos que enseñar no solamente... la cultura de que no pasen información por teléfono. 
P: De que por teléfono  no. 
P: De enseñarle como dice la está de que es privado, es anónimo eso nomas es 
P: Sobre todo meterles en la cabeza decirles es anónimo y se tiene que utilizar únicamente en un 
peligro, en una emergencia grande, y enseñarles que es una emergencia, osea es que son varias 
cosas. 
Q: Que también pueden llamar a la casa así como a la de Ofelia, y le dije -Hola, ¿esta Ofelia? 
cuando el niño contesta -no no está, ¿No? -¿Ofelia? ¿Sabe dónde está Ofelia si? ¿Usted la 
conoce? Entrenado si, ¿usted la conoce? ¿De donde la conoce? ¿Qué es de usted? 
P: O desconocido y que cuelguen. 
Q: La gente en Estados Unidos llaman, a mi esposa ¿Esta Rebeca? ¿Quién eres? Para ver si es 
legitima la cosa porque algunas veces nos están vendiendo algo o alguna cosa también. 
P: A mi tienen rato llamando de una telecomunicaciones o algo así van varias veces que me 
habla una mujer que me quiere sacar información, lo bueno es que me ha tocado contestar a mí y 
es en las mañanas cuando habla pero que de telecomunicación y telecomunicación y ayer 
precisamente volví a recibir la llamada, y me quede pensando cómo no le dije ¿de dónde tienes 
mi numero? Porque para empezar mi número es multaron y no aparece en el directorio, entonces 
como no se mu ocurrió antes, ya ahorita ya se me ocurrió que vuelva hablar le voy a decir ¿De 
donde tomaste mi número? porque en el directorio no aparece. Es como teléfono público el 
multifon, entonces de donde tienes mi número y de donde me estás hablando y por qué motivo, 
porque ya van muchas veces que me dice que es como de telecomunicaciones y ¿para qué? Osea 
ya son varias las llamadas pero siempre le digo voy de salida no te puedo atender y cuelga y se 
queda muy conforme pero sigue insistiendo, no diario pero si en intervalos de tiempo yo creo 
que me hace unas 2 o 3 llamadas a la semana, entonces tengo que ver con tanta insistencia. Y 
esta ultima vez que colgué, dije como no le pregunte de donde sacaste mi número. 
Q: Toda la gente que estamos hablando de seguridad, que no se sienten seguros se sienten ¿De 
dónde es que sacan la información sobre la seguridad de la ciudad? Por ejemplo si le digo 
Ciudad Juárez está muy bien, está muy seguro ahora, ustedes me van a creer o no me van a creer, 
¿De dónde sacan la información que ustedes consideran confiable? Digo que esta persona dijo 
que ya no hay ningún robo en la Chaveña ¿puedo confiar o no? ¿De dónde saco esa información 
que usted diga ah en eso puedo creer? ¿A quién, quien me puede pasar esa información?  
P: Pues la misma comunidad ¿no? Los mismos vecinos se corren, nosotros mismos corremos la 
voz. 
Q: ¿Ah entonces se corre la voz? 
P: El chisme. 
Q: Hay chisme del chisme, eso es información que se pasa entonces usted confía mas en la gente 
de la comunidad que en lo que el presidente municipal diga, no hay nada en la Chaveña. 
P: Es que si se puede confiar más en la misma gente porque aquí vivimos, osea somos personas 
que aquí vivimos si ella viene y me dice oye sabes que es que me robaron y luego oigo en la tele 
que dice por ejemplo Teto ya no hay más robos ¿Cómo? si me lo está diciendo ella. 
P: Si le acaban de quitar el celular en El Paso.  
P: Exactamente o los acaban de asaltar o se los subieron y se los llevaron ¿cómo puede decir el si 
no vive dentro de eso? Ellos hacen encuestas pero me refiero a que grandes rasgos a grandes 
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dimensiones no es como los mismos vecinos que es a quien les suceden las cosas, yo le confió 
mas a un vecino que me diga que le paso porque es de primera mano, porque le acaba de pasar, 
Entonces yo no le voy a creer a alguien que no vive ahí o que se para y me dice que aquí todo 
está ya muy bien, Osea no. 
Q: ¿Hablar todavía lo entiende? No te estas acordando dije que estas acordando. No porque 
como consigues la información ¿qué te dicen porque está muy seguro aquí crees en eso? ¿No 
crees en eso? ¿Dónde consigues la información que tú crees que es confiable? ¿Qué se puede 
creer en eso? 
P: ¿Osea de donde yo saco la información confiable? 
Q: No, no, alguien que de la información puede la información puede ser la policía, puede ser el 
presidente municipal, puede ser el gobernador, el presidente de la republica que de información 
sobre su colonia, de la seguridad de Juárez, Si tienes la información digamos que disminuyo el 
número de muertes. ¿A quien usted cree? ¿De dónde viene la información que cree usted 
verdadera? 
P: Pues si de nosotros mismos, porque si no están aquí ¿cómo van a saber lo que está pasando? 
Osea pueden decir que disminuyo pero no pueden decir que en sí que ya se terminó eso. 
P: A lo mejor ellos pueden decir que disminuyo porque uno mismo como ya no cree en las 
autoridades este si a mi vecina la robaron sabemos quién la robo ¿de qué sirve hablarle a los 
policías? Osea ellos no van a hacer nada, y yo le digo porque a mí me tocó un caso, un primo de 
mi esposo andaba, pues andaba mal andaba en drogas, nosotros vivíamos retirado de aquí y él se 
metió a robar a la casa, yo me di cuenta, yo mire que el tenia las cosas ahí en su casa, yo fui y 
puse la denuncia, me dijeron espere de 2 a 3 semanas se la va a mandar a hacer un citatorio, si el 
señor quiere venir que bueno y si no ya después miraremos dice, le digo pero si yo te estoy 
diciendo que él tiene las cosas yo no me voy a esperar 2 o 3 semanas porque él las va a vender 
para su droga, porque te voy a esperar le digo, si te estoy poniendo la demanda te estoy diciendo 
que vayas conmigo para que mires las cosas, me dijo no pues no se puede hacer nada tienes que 
esperar un lapso de que se haga la demanda 2,3 citatorios, ya después miraremos. 
Q: Ese fue un policía que usted llamo ¿verdad? 
P: No, fui a poner la demanda a previas, entonces ya ellos me dijeron que no que incluso ya si él 
se llegaba a presentar iban a llegar a un acuerdo a ver que si me quería pagar las cosas, que  yo 
nomas le llevara el monto de lo que se había robado, entonces le dije, bueno está bien entonces 
hay que tomar uno mismo por sus propias manos ir a hacer eso, me dijo pues lo siento mucho 
porque aquí no se puede hacer nada, bueno dije ándele pues, es cuando todavía andaban los 
soldados, salimos de ahí este hable al 060, y le pedí que si me podían mandar una patrulla que yo 
había mirado quien se había llevado mis cosas y todo, y si hasta eso di la dirección me dijo van 
unas patrullas para ellas, llegaron sin orden sin nada como ellos me dijeron este nosotros estamos 
faltándole a la ley pero tampoco la vamos a dejar si usted está mirando sus cosas, ya le dijimos 
sabe que en tal casa esta ese muchacho tiene mis pertenencias este fui a poner una demanda no 
me hicieron caso, me dijo súbase dijo vamos ya llegaron ellos hablaron con el muchacho pasaron 
y estaban todas mis cosas, ya ellos me ayudaron a sacarlas y todo, pero no pues no, ellos me 
dijeron nosotros estamos faltándole a ley. Ellos no deberían de haber hecho porque no había una 
orden. 
P: Lo que pasa es que una es la ley ejecutora y la otra es de prevención, en donde usted se 
presentó a denunciar hay un tiempo que viene siendo para la flagrancia entonces si usted dice, 
me robo ayer me robo anteayer pasa la fragancia que es cuando ellos dicen no pues tenemos que 
esperar para iniciar la averiguación, se abre un expediente, se integra la averiguación y después 
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que se empieza a citar juntan una serie de pruebas y ya se brindaría la orden de aprehensión pero 
podría tardar como usted dice y eso mandarlo a veces hasta el CERESO y por ejemplo la 
autoridad que esta para prevenir que es la policía era en el momento, vengan porque me acaban 
de robar están estas personas aquí, y obviamente como está dentro del mismo término de la 
flagrancia, usted quiso hacer las cosas bien adelantándose a lo que es la denuncia. 
P: Si porque yo supe quien fue la persona. 
P: Porque ya sabía quién la tenía, el problema es que ya es una autoridad ejecutora, el problema 
es que se tendría que hacer con la policía municipal para decirme están robando en este 
momento, porque muchas de las veces usted va y dice, como cuando se enteró que le robaron? 
Por decir sabe que le robaron en el momento pero lo que se tardó en investigar quien las tenía 
usted las miro, pasa cierto tiempo y ahí le preguntan de fechas a fechas. Por ejemplo, me robaron 
antier y yo me presente hasta después de una semana porque entre y por casualidad mire mis 
cosas ahí, ahí es el tiempo de la flagrancia que es donde dice ya no se puede hacer nada, muchas 
de las veces uno se queda pero porque no puedes hacer nada, precisamente porque hay un 
código, hay reglas, hay todo y así se sigue, en cambio con la policía estuvo bien. 
P: Si porque osea, nosotros paramos y ya en ese momento nos ayudaron, incluso este así como 
dice ella el señor tenía antecedentes ya dando la información de antecedentes de todo, osea no 
procedes, no procedes y no procedes entonces ok, vamos por lo más práctico. 
Q: Una pregunta, lo que dijo Sandra en la explicación ¿ustedes sabían de eso? Sabían que había 
diferentes, pregunto a la gente más joven, ¿ustedes sabían ese proceso? ¿Que unos se sabe que 
están en flagrancia? si usted sabe la diferencia o ¿no? ¿Nunca le explicaron eso? No tiene que 
porque no es algo que ustedes tienen que saber es algo que las autoridades tienen que explicar 
¿No? Es la misma cosa con el 089 tienen que explicar cómo funciona la cosa, no porque la 
verdad es que usted pensó tal ves que no me quiere ayudar esta gente son flojas, no quieren hacer 
nada, entonces ya no voy a buscar a la autoridad para denunciarle porque ya  no voy a hacer 
nada, pero si supiera eso habría hecho la otra cosa: Llamar a la policía inmediatamente, ¿no? 
Entonces creo que es falta de información también, si y ¿cómo usted aprendió eso? 
P: Soy policía encubierta, no es cierto... Yo trabaje en el CERESO en los juzgados, yo trabaje de 
secretaria en los juzgados de escribiente, por eso tengo el conocimiento un poco de eso. 
Q: ... Pero sería bueno que la gente supiera como está la cosa. 
P: Es que si es importante a veces que la misma gente se dé cuenta porque por ejemplo por eso 
existe el coyotaje en cuanto a los licenciados, muchas veces uno mismo puede realizar varios 
trámites y pues por la ignorancia uno se basa en personas así, uno se basa en eso entonces ese es 
el problema que a veces una cosa es sencilla y uno tiene que ir a pagar porque se la hagan, 
cuando si uno tuviera un poquito más de información sabría que uno mismo podría realizar las 
cosas, sin necesidad de pagarle a alguien, no le ha pagado. Ya va dar a saber quién soy qué era lo 
que yo no quería jaja. No entendí de lo anónimo ya ve, no no usted no dijo nada.  
P: No, no es que es más o menos de lo que uno se da cuenta. 
P: A mí una vez me robaron una video, entonces agarramos a la persona, la llevamos a la cárcel 
y dimos todos los datos y dijeron aquí lo vamos a tener, entonces este yo le dije tu no vas a salir 
de aquí hasta que me devuelvas lo que te llevaste, entonces me dijeron los policías aquí va a estar 
detenido nomas vaya a previas a denunciarlo, porque yo lleve a la persona que había robado, 
cuando regrese ya había salido entonces que confianza. 
P: Es lo mismo, es lo mismos, a veces uno se tarda en ir a presentar los cargos porque se confía 
que la persona iba a quedar detenida, y es lo mismo hay un término también, hay un término para 
tenerlo preso que se queda pendientes usted presenta su denuncia pero tiene que ir a presentarla 
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en el momento, porque si usted se confía en que le dijeron no va a salir y quiere ir hasta la 
semana que entra. 
P: No yo, fui al siguiente día porque ese día ya estaban cerradas las oficinas. 
P: Es que cuando no se presentan los cargos directamente le digo hay veces que. 
P: Y el pasaba riéndose que, por la casa, riéndose pasaba, decía mire no me hicieron nada. 
Q: Seria bueno entonces en las escuelas hacer eso información, entrenar a la gente De como una 
guía de las autoridades, Que alguna de las autoridades como usted dice por la ley no puedo hacer 
eso, sería como si yo digo aprehende a la güerita y un policía dice ¿porque no? ¿Porque si? ¿No? 
P: A mi esposo le robaron el carro, y amarraron a mi esposo y a mi niña, los amarraron les 
robaron, les robaron hasta el carro fueron y se robaron la pila del vecino para echar a andar mi 
carro porque la pila mía no servía, quebraron la aleta y por cierto que era policía al que le 
quebraron la aleta para robarle la pila para robarse mi carro, y donde andábamos en la campaña 
de la pintura, estaba yo en la esquina de acá de una calle sentada y este estaba yo supervisando 
que estuvieran pintando y que veo que viene mi carro, lo traía un fulano espantoso que nomás de 
verlo daba miedo y una mujer que como le traía yo odio, que decía yo que hubiera pasado más 
pegadita la saco de las greñas de mi carro porque iba como si fuera de ella, iba hasta con el brazo 
así afuera dije mira esta desgraciada en mi carro como si fuera de ella, me vine corriendo a con 
Lupita a decirle ahí va mi carro, uno de los pintores me dijo ¿qué hacemos? ¿Lo alcanzamos? 
¿Lo alcanzamos? Pero en el momento me detuve y pensé en 2 cosas, una en que habría otra 
persona más con el que fue y robo, el otro va a quedar libre dije y se van a avisar y le van a hacer 
algo a aquel hombres, y otro que no había denuncia yo le puedo decir a un policía deténmelo 
¿porque? ¿Porque me robo el carro? ¿Dónde está la denuncia? 
P: Otra obviamente traen pistola y les van a dar. 
P: Exactamente, no iba a arriesgarlos a ellos a que les pasara algo porque no había una denuncia 
y obviamente la flagrancia había pasados, lo iban a soltar e iba a tener tiempo le iba a avisar al 
otro e iban a tener tiempo para hacer una cosa peor. Dije no pues así que se quede, que se vaya la 
desgraciada, que dije ¡que se les queme! no no es cierto pero si se siente horrible no poder hacer 
nada, y peor aún como le digo pasa una camper pude haberles dicho o a un federal deténganlo, 
pero en que denuncia, no te lo robo ahorita no era el momento aparte pues la flagrancia vuelvo a 
repetir ya había pasado, ya no había nada, habría salido y hasta con más furia. 
P: También a mi hermano le robaron el carro y también así como pasaron unos meses y lo vimos 
y lo traía una policía, pero pues ya ni hizo nada porque ya le había puesto hasta placas y todo, y 
pues ya mi hermano que hacia porque él lo traía sin placas, y cada rato lo vemos el carro. Ya ni 
modo ahí va el carro de mi hermano. 
P: Pero se detuvieron porque era policía la que lo había plaqueado, porque si no hubieran sabido 
que no era policía habrían puesto una denuncia haber como lo plaqueo, inclusive pueden  ser 
hasta placas sobrepuestas. 
Q: ¿Entonces usted no lo denuncio porque lo vio con la policía? 
P: No no pues mi hermano si puso la denuncia, nunca le hallaron el carro como siempre a mi 
hermano ya van 2 que le roban y nunca los hallan, mi hermana compro un carro se lo robaron y 
luego compro otro, como a los 3 meses que había comprado el otro también se lo volvieron a 
robar. 
P: Ya era cliente. 
P: Y era pila, sin pila se lo robaban porque como mi hermana vive en una lomita nada mas lo 
empujaban. 
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Q: Una pregunta, vamos a pensar en el año pasado ¿ustedes creen que hay más o menos 
seguridad en la Chaveña? la colonia. 
P: Pues si se ven más las patrullas se dan más vueltas. 
P: Ya casi no. 
P: Si como no. 
P: Ya se ve más seguridad que así pasa. 
P: Yo últimamente casi no he visto. 
P: Sabes que yo no he visto, es que ahí llegan en la tortillería, llegan ahí pero cada cuando cada 
2, 3 horas nada más. 
P: Cada 2,3 horas tú dirás. 
P: Ahí nada más llegan. 
P: Si es que ahí nada más dan la vuelta y se estacionan ahí, es que esa es su base, nada más que 
tú no lo sabes Martha. 
Q: ... hay falta de información la policía no está informando muy bien, ahora ¿ustedes se sienten 
más o menos seguros que el año pasado? Vamos a hablar que están muy calladitas. ¿Cómo usted 
se siente, más seguro ahora en día? 
P: Pues que diré, no pues yo digo que esta igual ¿no? 
P: Yo digo que a lo mejor ya se están componiendo las cosas porque ahí por la casa siempre 
había unos muchachos vendiendo droga y a veces así que, bueno como nosotros nunca hablamos 
como ahí en la en el barrio se podría decir, sabemos quién es la que habla pone, que esa llama a 
la policía y dice que ahí estaban los muchachos vendiendo entonces siempre había un muchacho 
ahí vendiendo siempre y llegaba la policía y quien sabe que le decía, yo creo no traía nunca nada 
el muchacho y se iba, osea como la policía yo creo que estaba comprado y como hasta ahora 
hace poco ya agarraron a todos los que se juntaban ahí en la esquina y a los que sabemos, los que 
los traían ahora están detenidos por eso yo digo que a lo mejor ya, a lo mejor antes estaba 
comprada o no sé cómo estará. 
P: Es que cambiaron de distrito, no no te creas. Los rotaron se fueron a otra colonia a otro sector. 
P: No osea pero yo lo que digo es que sabemos que los que estaban ahí ya están encerrados, o a 
lo mejor tienen sus puntos en otras partes pero ahí ya no, por eso yo creo que ya se están 
componiendo las cosas. 
Q: ¿Usted se siente un poco más segura ahora desde año pasado? ¿Usted cree que las cosas están 
mejorando? 
P: Si yo digo que sí. 
Q: ¿Ve más seguridad? Pero ¿porque? Usted me dijo que después de ver a los muchachos no 
estaban más ahí ¿alguna otra cosa que haga usted se sientan más seguros? 
P: Pues ya han matado a menos porque las noticias era lo primero que veíamos: Hoy mataron a 
8, hoy mataron a 10, hoy mataron a, y ahora de perdida a 1, 2 ahí esporádicamente juntan a la 
semana a lo máximo unos 12 pero ya no es como antes, en eso si se siente que ha mejorado, 
porque ya no han matado a tantos o será que ya se pusieron de acuerdo pero ya han matado a 
menos, a menos de los que antes había, porque antes hasta uno veía las noticias nomas por eso 
verdad, y ahora a quien mataron? Y ahora se ha visto que 
P: Ahora ya ni las ve ya no hay muertos. 
P: Ya no hay muertos, ya no se le hace a uno interesante que feo porque si es cierto eh, porque 
perdió uno el interés en ver las noticias porque ya no hay tanto muerto, la morbosidad de estar 
viendo uno tanto muerto es verdad, que a veces pienso yo que si hay muertos porque nos ha 
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tocado que han matado a alguien y no siempre sale eh, ni en las noticias ni el periódico, como 
que quieren tapar un poco el que vea la gente que si está cambiando. 
Q: ¿Pero ustedes saben de la colonia se pasa la voz? 
P: No, en la colonia aquí no aquí casi no han matado, no no, nos hemos dado cuenta por decirlo 
en cosas que pasan en el momento, vamos a decir si ando yo en cierto centro comercial y que yo 
me dé cuenta que mataron a uno lo busco en las noticias y no lo encuentro, no sale, como que 
ocultan información para no dar saber a la ciudadanía que sigue lo mismo nomas que un poco 
menos, que ellos están haciendo el cambio, que están ayudando, que está mejorando, que está 
bajando la delincuencia, tapan siento yo que tapan un poco la información, como que cuando dan 
los avisos es cuando de plano que la gente se dio cuenta que fue algo muy escandaloso que no lo 
pueden evitar en tenerlo que anunciar, yo siento que tapan un poco. 
P: Que porque en las noticias todo el tiempo agarran a personas ¿verdad? Y dicen traían 
supuestamente un paquete con hierba verde y a la mejor es mariguana ¿porque no dicen es 
mariguana? ¿Por qué el supuestamente? El supuestamente polvo blanco es heroína o cocaína, 
porque no dicen exactamente lo que es. 
P: Porque así es como se anuncia que no está permitido anunciar directamente, se dice es una 
hierba verde al parecer mariguana ¿Por qué? porque no son químicos, no pueden decir ellos así 
es o no es aunque lo tengan en las manos, porque siempre cuando matan a alguien dicen le van a 
hacer la necropsia de ley o la autopsia de ley cuando se supone que murió de los balazos que le 
dieron pero tienen que definir y que tener con pruebas de lo que verdaderamente es, no por 
palabras sino por escrito donde esta alguien certificado que dice esto es mariguana esto es 
cocaína, murió de los balazos si pero porque le perforo tal órgano y todo, tienen que dar sus 
explicaciones, por eso siempre dicen le vamos a hacer la autopsia de ley para saber la razón de su 
muerte.  
Q: Por ejemplo ese muchacho puede tener, compro orégano y traía la bolsita en la mano y 
parecía en la descripción que era mariguana, el reporte lo ve verde y dice tiene que ser 
mariguana. 
P: Es hasta que el fedatario, el que da fe verdad de las cosas de que efectivamente se trata de las 
cosas por las que ellos están denunciando, porque igual como cuando va que dicen, lo que a mí 
se me hace bien ilógico es cuando va con la mochila y dicen le agarraron tantos ladrillos, ah 
canijos! como va traer tantos ladrillos de mariguana en una mochila y caminando de la calle muy 
quitado de la pena, y a veces que hasta el cuerno de chivo y una ametralladora, y luego que con 
cartuchos y con cajas y que con balas y abastecido, dice uno ah canijo pues este llevaba un 
arsenal caminando. 
P: Como bueno, a mi hermano, a un hermano y un amigo los agarraron porque se iban a cambiar 
de carro, osea iban a hacer un trato entre ellos, entonces el muchacho andaba calando el carro de 
la camioneta de un policía, entonces los agarraron los federales y traían el chaleco del muchacho 
que era policía, entonces si pues ya los agarraron en las noticias salió que los agarraron con 
chalecos, con balas, con cuernos de chivo, con muchas cosas y que ellos en si nada mas solo 
traían un chaleco y que ellos se, bueno ahí en la orden que ellos traían decía que ellos se habían 
identificado como policías osea muchas que cosas que no si nada más traían un chaleco y todo lo 
que les pusieron, fue para, porque les pidieron mucho dinero para que fuera más dinero, porque 
según esto que traían las balas expansivas y que no se quien las traen, y así muchas cosas que fue 
mucho dinero lo que les pidieron para salir, y si salieron y todo, duraron como 3 días, si verdad 
como 3 días? Pero también digo es un robo porque tanto dinero que pidieron por cada muchacho 
como 28 000 pesos por cada uno, que si se los iban a reembolsar que cuando fuera no sé qué 
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cosa que se terminara el proceso y que el juez o no se quien les metió que nada más habían 
metido 3000 pesos osea les regresaron 3000 pesos de los 28000 que ya se habían dado. 
P: Lo que pasa es que lo desglosan como el pago de la reparación del daño, el arraigo y la multa, 
y muchas de las veces nomas te regresan lo que es la multa, osea te desglosan los 28000 pesos y 
dicen tanto es para pago de reparación del daño, tanto es para el arraigo y tanto es para la multa, 
y ándale nada mas lo de la multa te regresan, otra cosa a ellos por ejemplo tenían que meterles 
más cosas para que se les pudiera aceptar y no se les cayera el delito, si me entiendes porque por 
ejemplo por un chaleco no iba a ser el delito ni por usurpación de funciones supuestamente pero 
les tuvieron que cargar que armas y todo. 
P: Portar armas pues es delito federal a partir de la 25, no todavía el 25 es permitida, de la 35 en 
delante ya es uso exclusivo del ejército. 
P: Pero osea todo el transcurso que les hacen, que mataron. 
P: No, no, es que el uso reglamentario de las armas hasta la 25 con un permiso se puede pero a 
partir de la 25 que es de la 30, la 35 al 32, nos e de los calibres, eso uso exclusivo del ejército 
entonces ya es delito federal y aparte llevas 2 procesos por decir el fuero común y el fuero 
federal, el fuero común seria por usurpación de funciones y a lo mejor hasta por el chaleco, pero 
ya por las armas ya es delito federal y llevas 2 procesos antes en 3 días salieron, antes no se los 
aventaron más tiempo. 
P: Y salieron en las noticias y todo, y los ves y dices hay estos sí parecen. 
P: No es cierto, si es buen muchacho tu hermano. 
P: Si, si pero osea como usted dice ¿a poco Daniel andaba así? 
P: Te fijas que ahí hay opiniones ahí es a donde nos da uno coraje porque aunque lo conozcan y 
sea su familia entra la duda y hasta su pobre madre dice oye pues si oye yo vi cuando andaban 
cambiando los carros. 
P: Y luego sabes que les toca a los que menos, que sabes que son buenas personas y que a ellos 
les toca. 
P: Y esa es la impotencia como en mi sobrino, llego la que es mi verdadera mama y dice mira 
mira tú sobrino favorito, ahí está detenido y está bien loco, y le digo ¿qué te pasa? y todavía voy 
con él y me dijo yo no mate a nadie, ya se mijo que usted no es capaz de matar a nadie, entonces 
te digo ahí fue encontrado todo porque unos si llegaron ándale míralo hay ta bien locote siendo 
que ellos no sabían el motivo por el cual él estaba así. Entonces si está mal eso juzgar cuando 
uno no sabe. 
P: Y pues les quitaron ya de que cuando los agarran les quitan todo que y ya le quitaron su 
licencia, su electoral todavía que tenía que ir por ellos hasta no sé dónde y ya mejor dijo mejor 
saco otra licencia, otra electoral, otro celular porque para qué. 
P: Y ese es otro miedo porque dices para que la autoridad se queda con mi elector, ya sabe dónde 
vivo y anda con el nervio de que van a volver en cualquier momento a agarrar, porque se quedó 
con una identificación oficial de uno. 
Q: ¿Entonces que ustedes piensan que tiene la responsabilidad por su seguridad en la ciudad? No 
por la seguridad pero por su seguridad personal ¿quién es que tiene responsabilidad por su 
aseguranza? ¿Quién? 
P: La autoridades. 
P: Pues por el que votaron pues es que uno vota por un presidente para que el presidente te 
prometa que va a hacer esto y va a hacer el otro y al último no hace nada y ahí está la policía 
igual y te prometen una policía mejor y todo y yo digo que es por el presidente porque es el que. 
Q: Presidente ¿De la nación o presidente municipal? 
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P: El de la nación, por el que votamos el que es el que sí pero también el municipal. 
P: El gobernador, ya de una vez todos. 
P: El de la nación porque la seguridad mayor que ya va a ser para tus hijos que ya a haber mayor 
seguridad en cambio pues no lo ha habido porque pues hasta vienen y matan en los parques y 
pues ya no respetan, ya no dan ganas de sacar a los hijos a los sobrinos ni a nadie así, ellos son 
los que tienen que responder en que pasa. 
P: Pero también este los presidentes deben de estar con su comunidad porque el presidente de 
aquí vive en Estados Unidos y viene y gobierna aquí. 
Q: ¿Todavía vive en Estados Unidos? 
P: Yo sabía que vivía en Fuentes del Valle. 
P: Yo también sabía que vivía en Juárez yo pensé que por el Córdova Américas vivía, pero no 
verdad. 
P: Pero es que vive en Estados Unidos y lo llevan. 
P: Esta en Washington. 
P: ¿Pero vive en Washington? 
P: No, está trabajando allá. 
P: Ferriz si vive allá, Ferriz se fue antes de que le hicieran su auditoria. 
P: Teto tiene casa en El Paso, pero vive aquí. 
P: Tito, vive aquí en Juárez. Me traicionó el subconsciente mi morrito tito. 
P: Que vergüenza. 
P: Ya me descubriste me trae loca. Este no yo también tengo entendido que Teto vive aquí, no no 
Ferriz se fue huyendo, Ferriz huyo. 
P: Yo creo que para la seguridad de uno mismo, podemos decir es todo en comunidad, es todo en 
comunidad porque a veces uno mismo hace por ejemplo en la colonia, si yo sé que el hermano de 
ella roba, asalta o abusa de una, ah pero porque es el hermano de ella no lo denuncio que al cabo 
le paso, el hermano de ella le está haciendo a ella a mí no entonces mientras el hermano de ella 
no se meta conmigo está bien, y es donde se va haciendo la delincuencia es donde uno mismo va 
haciendo todo el delito, igual que mi esposo, si mi esposo es ratero pero no roba todos los días, y 
si robo a la vecina porque me cae gorda, porque es metiche, porque es honesta, porque se lo 
merecía, se lo merecía la vecina, entonces uno mismo está haciendo todo el delito osea está 
haciendo todo eso, fomenta todo eso, ya después yo quiero seguridad en mi casa porque ya tengo 
hijos, entonces si yo no lo estoy haciendo desde mi propio hogar que espero o que le pido yo al 
gobierno si yo misma estoy haciendo todo eso en mi casa o mi comunidad. 
Q: ¿Entonces usted me dijo presidente? 
P: Presidente o gobernador. 
Q: No no, pero usted me está diciendo también que por lo que entendí que uno también tiene 
responsabilidad de su propia seguridad y que de la gente a su alrededor, porque si la hermana del 
está robando usted tiene que decir mire está robando. 
P: Y es de lo mismo de llamada en anónimo por ejemplo, pues no lo denuncio, pero no osea 
todos debemos denunciar así sea el hermano de mi comadre, así sea mi cuñado así sea el que sea 
debemos denunciar. 
P: El problema es la falta de valores, eso que aunque nos den y nos den de los valores, esa es 
falta de valores en cuanto a las familias de fomentar los valores ¿verdad? Desde Niños de decirle 
lo que no es tuyo no tienes por qué agarrarlo, el yo pienso que son los valores primeramente pero 
los valores para todos, osea no nada más para unos cuantos y ya con los valores que ya todos los 
lleváramos acabo pienso yo que sería algo mejor, pero mientras unos los lleven y otros si y otros 
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no hasta por favoritismo pues nunca vamos a avanzar ¿simplemente vamos a estar donde mismo 
simplemente con la corrupción? ¿Qué hacemos? Por querernos ir rápido le damos la mordida al 
de transito nosotros fomentamos la corrupción porque nosotros mismos les damos, en lugar de 
decirle a la mejor hasta por el evitarnos el ir a pagar una infracción el evitarnos el traer el carro 
con regla, pero muchas de las veces si le damos y le damos mucho más que si trajéramos en regla 
las cosas, pero es lo mismo nosotros fomentamos todo por comodidad por huevonada, pero 
pienso yo que con los valores seria decirle al de transito múltame ¿estoy mal? múltame, pero es 
muy rara la gente que tiene el valor de decirle múltame es tu trabajo. 
P: Y hay muchos tránsitos igual, yo digo porque a mi esposo le paso hace poquito un caso iba la 
patrona de él iban varios compañeros, no llevaban cinturón, no traían tarjeta de circulación, y no 
traía el ecológico, el transito miro por lo del cinturón sino que cuando él llega pues al momento 
ver que ya te paraste ya te lo pusiste entonces ya le pregunto: ¿Tu tarjeta de circulación? No 
traigo ¿Tu licencia? Se me quedo en la oficina, no traes el ecológico, no pero oficial, no traías el 
cinturón le dijo el tránsito, le dice si lo traía, no traías el cinturón, entonces ella saco dinero y se 
lo quiso dar y le dijo no señora nomas dime la verdad  ¿traías el cinturón puesto sí o no? Y que 
se quedó ella muy seria y le dijo no oficial disculpe eso es todo vete. Dice mi esposo tal vez si 
ella se hubiera aferrado a que si lo traía, si lo traía, y él lo que quería era que fueras honesta que 
le dijeras discúlpeme, y se quedó uno así con el transito porque levanto la voz cuando nada más 
contéstame ¿traías el cinturón sí o no? No oficial dijo discúlpeme eso quería saber vete. 
P: Le dio una lección de valor, de honestidad. 
P: Le dijo si muchas gracias, le digo si muchas veces se aferra uno a que no a que no, y ya 
después se queja de que el transito es esto y el tránsito, pues si uno mismo sabe uno lo que son 
sus. 
Q: Algunos policías son muy buenos. 
P: Si hay, si hay. 
Q: Cuando cambiaron la ley aquí de que no se podía hablar en el celular mientras se está 
manejando, yo estaba manejando estaba cerca del centro de la presidencia municipal y digo me 
voy ahorita, andaba en bicicleta en bici la policía me dijo usted está hablando, no sabía y tiene 
razón usted todos los días viene de Estados Unidos, no tiene por qué saber de eso pero mucho 
cuidado porque ahora estamos viendo eso. Me dijo ir no me hizo nada pero entendió que yo 
tengo placas mexicanas, pero la cosa empezó 2 días atrás me pregunto, cuando fue la última vez 
que vino a Juárez, yo vine hace que como una semana, hoy me vine para ir con compañeros y me 
dijo está bien, pero entendió, si hubiera sido otro me hubiera dicho no no, estaba hablando. 
P: Pero pues comprendió por el motivo de usted como hablaba y se supone que hay que cuidar a 
los turistas. 
Q: Usted tiene confianza en la autoridad, que nadie me hablo que es responsabilidad de su 
aseguranza es de la policía 
P: Yo le dije que la policía. 
Q: Ah sí es cierto. 
P: Ahí le encargo eh, yo dije que la policía. 
Q: ¿Pero usted tiene confianza en la policía? ¿En la autoridad? 
P: Puede ser. 
P: No. 
Q: Si la tiene ¿Alguien aquí siente que tiene confianza en la policía? 
P: Pues la verdad no. 
P: La verdad, la verdad amiga no. 
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P: Pues no es anónimo pero pues. 
P: No, esto si es anónimo. 
Q: Si, si lo es. 
P: No digo lo que voy a decir no. 
P: Por eso digo que no jaja. 
P: Pues a mí dentro de lo que cabe las veces que he necesitado una patrulla o un este a mi este a 
mi si me ha servido y me han tratado muy bien. 
P: No no, la pregunta es no nomas en las veces esporádicas es directa la pregunta, dura y maciza: 
¿Tiene confianza en toda la policía?  
P: No nomas en las patrullas que van a verme. 
P: Aja, no nomas en los 2 que van y le dan su vueltesona, osea esto es general, la pregunta es 
directa no porque me hizo un favor, no porque me ayudo, no ¿Le tiene confianza a la policía? 
P: No. 
P: Pero grite, grite. 
P: Pero volvemos a lo mismo no hay policía malo porque muchas veces uno los hace así, osea es 
todo igual en la comunidad, es todo igual en la comunidad a veces uno mismo hace a los policías 
así. 
P: Pero no muchas veces uno los hace delincuentes ni los hace matones, secuestradores o 
extorsionadores. 
P: Si los haces delincuentes porque por ejemplo donde yo vivía uno mismo hace que los policías 
con la autoridad, y no, con la autoridad de que yo ya soy policía yo te puedo pisotear a ti. 
P: No no, pero una cosa es hacerles valer su autoridad y verlos como grandes y otra muy distinta 
hacerlos delincuentes como usted dice delincuentes si no, pero yo no los hice secuestradores. 
P; Y son secuestradores a veces por uno mismo, porque por ejemplo, el esposo de ella es policía. 
P: Ah sí. 
P: Y sabemos que es policía y el abusa de su autoridad y nosotros lo dejamos, porque como osea 
es policía yo tengo que tenerle un miedo, no osea porque tenerle un miedo. Volvemos a lo 
mismo, si yo denuncio, si yo esté al policía se le va a caer. 
P: Tarde que temprano si no es por usted se le va a caer por otro. Volvemos a lo mismo 
¿nosotros los hacemos secuestradores? 
P: Entonces, si nosotros vivimos en comunidad... 
P: No ni cobra de cuota ni nada de eso. 
P: Osea no por infundirnos miedo ellos vamos a permitir que hagan lo que quieran como usted 
dice, porque digo si al yo le tengo miedo, le tengo respeto o le tengo esto porque es policía él 
puede hacer y deshacer si dentro de que uno lo permita, si en el sentido de la prepotencia en el 
sentido de eso ¿Pero ya cobra cuotas? ¿Pero ya secuestradores? No. Ahora tienen buen sueldo. 
P: Pues si pero es que nunca vas a saber ni el policía te va a decir soy un secuestrador 
P: Ah no claro que no, pero de que los hay, los hay.  
P: Ya dándole uno, porque sabemos que es, no pero pues si voy y denuncio yo, no bueno pues lo 
que sea. 
P: Es que decimos  voy y denuncio y que me va a pasar si denuncio, es más bien que me va a 
pasar si denuncio. No es tanto el decir que esto, no es que ya valió gorro, te llamabas. 
P: Por eso, pero por eso esta osea la llamada anónima nunca la hacemos. 
P: No la ejercemos porque no tenemos la cultura. 
P: Pues a veces como dice uno es más practico decir porque pues no van a hacer nada, pero 
muchas veces lo hace uno, volvemos a lo mismo, porque no me esta dañando a mí. 
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Q: Eso es falta de confianza que la gente, yo estoy entendiendo ¿no? Que ustedes me decían que 
no tienen confianza, ¿verdad? 
P: Pues yo no tengo confianza porque un amigo de mi esposo de mi hermana, le pasó eso de que 
hablo ese número al 089, rastrearon la llamada, lo secuestraron y ya no lo volvieron a ver jamás 
en su vida. Entonces pues esto lo dice. 
P: Es que son 2 puntos te fijas, osea son 2 puntos, uno es el decir mira a mí no me lo está 
haciendo y el otro es de que me da miedo que me lo vaya a hacer a  mí. No es tanto y se me hace 
que se inclina más al lado de decir me lo pueden hacer a mí, el miedo de que me lo puedan hacer 
a mi o algo peor y no tanto el decir ah bueno que se lo traguen, ni pariente es. 
Q: ¿Alguien aquí llamo al 089 alguna vez o conoce a alguien que llamo al 089? ¿Tú conoces a 
una persona? 
P: Yo también una vecina platico también. 
P: Pues me platico mi hermana pero yo no lo conozco. 
P: Si, pero supiste de un caso. 
P: Una que hablo y enseguida de su casa tenían secuestrados a tantos y le dijeron, ya supieron de 
donde hablo. 
P: Pues sí, sí dijo aquí a 2 casas tienen secuestrado a fulano, pues ya de ahí lo levantaron, y si era 
el que el policía tenía pues con más razón. 
P: Pero es lo mismo osea porque, porque para empezar los números de teléfono se encuentran en 
el internet por eso dije ya misma yo me conteste, ya no necesito esperar a que me vuelva a 
llamar, ya sé de donde saco mi número, está en el internet, y luego está el Google Earth de donde 
localizan inmediatamente la casa, con la señal rastrean y te llamabas, yo por ejemplo a lo que 
voy es esto si por ejemplo, si de veras dijeran por ejemplo volviendo al tema que dicen 
contaminan la escena del crimen, acordonan como si fuera ellos fueran los que llegan con su 
maletín como en las series que van y cuentan los pasos, si ellos quisieran, por eso te digo 
contaminan las escenas ellos mismos, porque si de veras quisieran agarrar; yo pienso de esta 
manera, al momento de llegar y tomar las huellas, porque hay huellas a veces hay forcejeo a 
veces hay lo que hay, se marcan las huellas, en la credencial de elector existe la huella porque no 
la tienen en un banco de huellas, cotejan una con la otra y que salga lo más posible, ahí está el 
nombre completo, la dirección, la edad, en que colonia vive, tienen todo; porque no hacer ese 
proceso? Porque en verdad no los quieren agarrar, porque ahí saldría mucha gente inocente. 
P: Porque así agarran al más humilde, al que no, pero últimamente hay muchas protestas que 
andan con pancartas, los niños, Hay que rico huele ¿verdad? Ya me maree. Pero osea hay 
muchas cosas, Es que huele como al drenaje ta mormadas Arcelia que suave, pero hay aquí en el 
estomago. Entonces ya estoy hablando de más. Yo digo que así se haría mas fácil, porque pues 
existe, sabes que a mí ya me estas mirando mucho me está dando miedo ¿No eres policía? 
P: No, jaja. 
P: Ya me dio miedo esta allá atrás apunte y apunte, haber esa, esa y esa.  
P: Pues la que más hablo fue Sandra, de aquí va a salir arrestada.  
P: Ya sé, no ya me van a estar esperando ahí afuera. 
Q: Una cosa, entonces ustedes no tienen confianza en la policía. 
P: No. 
Q: Sea la policía municipal, la policía estatal. 
P: Menos los federales. 
Q: Los federales ¿no? 
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P: Pero que mala onda porque ellos son las más estudiados y son los más hambreados, los más 
rateros que ni los soldados pobres que los tienen hasta en barracas. 
P: Pero pues cuando estuvieron los soldados era la misma historia. 
P: Pero lo de los soldados era comida, que hacia el soldado, llega y se hartaba lo de tu 
refrigerador. 
P: Pero es que pobrecitos. 
P: Ellos si pobres, los federales si porque tienen son los más educados y los mejor pagados, hasta 
en hoteles los tenían, y a los pobres soldados hasta ahí en los trenes. He ahí la diferencia. 
Q: Hay 3 niveles pues federal, estatal y municipal ¿verdad? 
P; Y que no se quieren entre ellos por cierto, se odian. 
Q: Dentro de las 3 ¿ustedes tienen más confianza en alguna o menos confianza en otra? 
P: En ninguno. 
P: En la vecina. 
Q: ¿No tienen confianza en quién? En la municipal, o en la estatal o en la federa. 
P: En ninguna. 
Q: ¿En ninguna? Porque la municipal ahora tiene, tiene el numero ese para llamar, entonces 
¿Alguna vez ustedes tuvieron confianza en la policía? ¿Alguna vez cuando eran muy jóvenes, no 
no se acuerdan? Hubo un tiempo que decía sí que ahí está la policía, usted se acuerda de alguna 
vez donde había un policía aquí, en la calle donde sea y yo confió en este señor, le puedo hablar 
decirles mira me robaron. ¿Alguna vez ustedes se sintieron con confianza? 
P: Si, sí. 
P: Antes que había guardias de los policías que rondaban en las noches, que les podíamos hablar 
si pero de hecho hace ya muchos años. 
Q: La policía a pie ¿cómo se llama la policía? 
P: Pedestre. 
Q: ¿Qué se llamaba eso? y esa era más…  
P: Si, porque te reconocía, iba casa por casa y te reconocía, y ahora no ya no. 
Q: Llega de patrulla solamente ¿verdad? Otra cosa también, no hay puestos policiales dentro de 
la Chaveña? 
P: Había aquí en el parque, pero nos la quitaron que porque se hacían amigos de los maleantes y 
luego no los podía denunciar porque lo atacaban al policía que estaba y por eso lo quitaron. 
Q: Ah que interesante eso ¿no? Que uno no tiene un lugar, por ejemplo usted no tiene un lugar, 
usted que hablar a uno de los centros de denuncias digamos 066, en vez de tener una caseta de 
policía aquí. Y diga oiga hay un problema aquí, me están golpeando a mi mijo o son 2 
muchachos y que muchos de la colonia están golpeado al hijo  y usted no tiene un numero para 
llamar ahí, y que lleguen... 
P: Hay siempre llegan después de que, ya cuando... 
P: Y luego llegan patinando y casi chocan arriba del otro y se llevan al que denuncio y dejan al 
golpeador y no. 
P: Mire cuando estaban los federales, estaban aquí en la tortillería una camioneta con bastantes 
soldados, entonces viene un señor de por la 5 de Febrero, gritando que los federales fueran a 
ayudar que estaban asaltando una tienda que se llama la Mayra, y estaba golpeando a un 
repartidor de productos y le contesto un soldado, no podemos ir porque no está el capitán, pero 
pues pueden correr, pues no podemos movernos de nuestro punto porque no hay, está la 
camioneta digo la troca, no podemos movernos hasta que nos dé la orden el capitán entonces que 
auxilio podían tener. 
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P: Lo que pasa es que a los federales en particular, no a los soldados, a los federales se les da su 
destacamento aquí únicamente para resguardar las escenas del crimen, ¿Por qué? Porque 
supuestamente ellos no podían ir a rastrear a los que presuntamente eran los culpables, los 
presuntos probables culpables, porque ellos nada más tenían la orden de resguardar la escena del 
crimen por acaso regresaban a rematarlos o a darle a otra gente. 
P: Pero yo digo que en el momento, a nosotros nos pasó casi igual, cuando vivíamos por allá bien 
lejos, a una vecina la estaban golpeando, el esposo la traía bueno ya casi la mataba, este iban 
pasando unos soldados, y este era de que miércoles, sábado y domingo de que iban y se miraban 
ahí con unas chavalas, una señora una chavala, corrieron a pedirle ayuda este déspotas y así, este 
de perdida a quitársela, de perdida oye aquí está la autoridad, y dijo eso no es problema mío, y 
con palabras así altisonantes dijo que se la cargue la quien sabe que, o hablen a una patrulla a que 
venga, se fueron se fueron a meter ahí con las señoras hicieron su pachanga de tomadera y todo y 
nunca hicieron nada. 
P: Es que ese fue el alegato incluso a ellos los amonestaban si se movían de donde los ponían. 
P: No, pero es que estos iban a otro lado. 
P: No, si digo pero de hecho, ellos únicamente estaban destacamentados para guardar las áreas 
de el crimen, digo porque me toco oírlos; oiga pues es que, si pero nosotros no tenemos esa 
orden, nosotros nos temas que quedar por si regresan nada más, la policía es la que tiene que 
seguirlos. 
P: No, si digo pero de hecho, ellos únicamente estaban descatamentados para guardar las áreas 
de el crimen, digo porque me toco oírlos; oiga pues es que, si pero nosotros no tenemos esa 
orden, nosotros nos tenemos que quedar por si regresan nada más, la policía es la que tiene que ir 
a seguirlos a tomar datos para ver si con la media filiación el físico y todo, pero los federales 
tenían la orden de resguardar únicamente para sí regresaban a rematar, por eso siempre 
contestaban mal y decían no nosotros no, porque inclusive creo les afectaba por sus superiores 
que hicieran algo más de lo que debían, claro que hicieron mucho más. 
P: Pero para dar auxilio deberían de estar pendientes al menos para dar cuando menos auxilio. 
P: Ponle que en el momento a lo mejor no te pueden detener pero a la mejor mirando. 
P: Ya con su presencia. 
Q: Usted tiene algún ejemplo algo que diga usted a si esto me ayuda a confiar más en la policía. 
P: Pues a no llamarles. 
Q: ¿Por qué la policía hizo alguna cosa? ¿Cuánto tiempo usted cree que les toma para llegar? 
Usted habla por decir de emergencia lo que sea, ¿cuánto tarda? 
P: Se supone que tiene un mínimo de tienen un mínimo de tiempo para llegar porque por eso está 
la ciudad sectorizada, porque por ejemplo no vamos a hablar por decir aquí en la Chaveña, no 
vamos a hablar a una colonia a un distrito por decir Babicora y obviamente cuanto se va a tardar, 
se supone que por eso está la ciudad sectorizada y está por sector y tienen un tiempo límite de 
llegada, ahora ni que fuera una patrulla para todo un sector, mínimo yo digo, a como manejan 
ellos cuando tienen hambre o quieren ir al baño, yo digo que unos 7 min es lo máximo de la 
respuesta, porque vienen a todo lo que da, A cuantos no han atropellado, han chocado? Y nomas 
porque quieren pasarse el semáforo porque tienen hambre o a lo mejor hasta porque les anda del 
baño. 
P: Y otros llegan que por si no tienes el número del reporte señora, pues no, entonces no, el 
número de folio, pues si pero con los nervios pues no este no sé, el número de patrulla, pues no 
sé, entonces no señora vuelva a marcar y haber que le dicen. 
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P: Lo curioso es que las trocas ya no traen el número tan visible, si se dan cuenta, antes lo podía 
ver uno en un lado, y ahora cuando lo busco uno parece que hasta se confunde con los colores, 
no fácilmente puedes ver el número de la unidad. 
P: Y luego ya ves que se han quejado que porque los traen tapados los números. 
P: O borrados. 
Q: ¿Los números tendrían que estar bien visibles? 
P: Claro, grandes. 
P: Yo pienso que deberían de ponerlos grandes y no de un color que sea de los mismos de la 
unidad, que sea de un color que uno lo pudiera ver. Pues tampoco no, porque muchas de las 
veces las unidades están pintadas de acuerdo como muy combinaditas y el número se pierde no 
lo hayas y por más que intentas no hayas el numero ¿oiga que numero de patrulla era? Pues 
quien sabe. 
Q: Entonces eso está un tanto interesante porque eso le ayudaría a tener más confianza cuando 
menos saber responsabilidad esa patrulla de lo que sucedió ¿verdad? 
P: Pues cuando menos para denunciar y tener un, un dato fehaciente que los va a ser los que ellos 
fueron por el número. A lo que quiere llegar usted es ¿Si le tenemos confianza a la policía? 
Q: No no, ya descubrí que no tienen. La pregunta es que podría hacer la policía para fomentar la 
confianza, digamos que tenemos todo el poder del mundo para hacer esas cosas, que podría hacer 
la policía para que usted empezara a tener más confianza en la policía ¿Que podría hacer? ¿Qué 
tiene que hacer? 
P: Pues tienen que ser más amables, que no volteen a uno a verlo con cara de delincuente, deben 
de ser más amables con la gente no deben de ser groseros. 
P: Porque a veces unos empiezan luego con malas palabras. 
P: Pues a lo mejor, por sector por comunidad de vez en cuando ir a dar una plática de ir a… 
P: De presentarse y que nos den sus nombres, de decirles ve y toca en este sector a cierta unidad 
a tales unidades, vamos a hacer una reunión por decir aquí en el lugar de reuniones y decir 
verdad ahora somos los que vamos a andar en este sector, lo que se les ofrezca. Ponerse a 
nuestras ordenes en el sentido de no mandarlos, me refiero a algo que se nos ofrezca poder contar 
directamente con ellos y ver que son ellos los que van a estar, y por decir si es por turno, que 
alguien por turno el encargado, a lo mejor sería mucho pedir digo, si esta sectorizado podrían 
presentarse. 
Q: Pueden pedir lo que quieran. 
P: Pues yo pienso, pienso yo que presentarse y decir somos fulano de tal y vamos a andar aquí en 
este sector durante este tiempo. 
P: Pues a lo mejor en una reunión, en una sabe que tú vas a este sector de tales horas a tales horas 
fulano, pues ya sabe uno, ya con confianza sabe quiénes andan. 
P: Y saben ellos mismos que a la vez ya sabríamos nosotros y que en caso de que pasara algo con 
ellos, no de que me pónmelos a todos y que me digan a ver a cual reconoce, pero que fue fulano, 
él estaba de descanso, osea tener una prueba que efectivamente que sean ellos los del horario 
sean ellos los del sector, yo pienso que eso daría un poco más de confianza, acercarse más a la 
comunidad. 
Q: Alguna idea que usted tenga para aumentar su confianza en la policía ¿qué le gustaría que la 
policía hiciera? 
P: ¿Para tenerle uno confianza? 
Q: Si para aumentar su confianza. ¿Que tendrían que hacer para usted pudiera empezar a confiar 
en la policía? 
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P: Lo que dice aquí la compañera que hablen con uno. 
Q: ¿Algo más? ¿Solamente eso? 
P: Que tengan una comunicación mas, porque a veces voltea uno a verlos, una vez mi esposo, mi 
esposo ya murió, y yo íbamos a la Mayra y nos pararon, nada más porque no llevaba elector y 
me dijo la policía la próxima vez que no traigas tu elector te vamos a llevar y tu esposo que te 
lleve burritos, y le digo pero si vamos a la tienda porque me estas pidiendo la elector, pues es que 
la tienes que cargar para donde quiera que vayas, le dije a mi esposo ¿a poco tengo cara de 
malandra o qué? 
P: Por eso le hubieras dicho, si no soy maleante conocido. 
Q: Entonces como está tratando usted como está tratando a la gente. 
P: Aja la forma de tratarlas. 
P: Un poco más de respeto. 
P: Y a los que son malos a ellos si los tratan bien supongo yo. 
Q: ¿Y usted ya me dijo porque? ¿Qué quería que hicieran? 
P: No pues que traten bien a la gente y que mire hubo aquí afuera hay ejercicios y hay una señora 
que es borrachita, entonces estaba en el parque estaba ella haciendo ejercicio, estaba en la 
banqueta del parque y no estaba diciendo groserías la borrachita, no se estaba quitando la ropa no 
estaba ocasionando cosas indebidas, entonces estaba ella también haciendo sus ejercicios, llego 
la policía y la aventó a la troca sin mal ni nada, nada más porque andaba borrachita. 
Q: Deben tener más razones. 
P: Es que es ella ya es cliente frecuente. 
P: Entonces pues que si no hizo delito alguno, no molesto a gente, no hizo cosas indebidas pues 
entonces no tenían porque llevársela. 
P: Y ahí uno como comunidad tenían que haber reaccionado ¿Por qué te la llevas? 
P: Si se le dijo, si se le dijo, pero no hicieron caso, somos la autoridad. En tiempo de frio estaba 
otro señor en una banca y ese si estaba cometiendo cosas feas y llegaron y le echaron en tiempo 
de frio un baldesote de agua que yo creo lo congelo y también lo golpearon y vas para arriba. 
Q: ¿Usted qué opina? 
P: Pues que lo hayan llevado y se lo lleven verdad, pero a la borrachita pues no tenían por qué 
molestarla. 
Q: Ok, ¿que podría hacer la policía para que haya más confianza? 
P: Pues como dijo la compañera que hagan reuniones y nos comuniquen quienes van a andar 
aquí haciendo sus rondines, antes más o menos conocía uno los policías que andaban aquí en el 
barrio, ya no. 
Q: ¿Y usted tiene más confianza antes que los conocía? 
P: Antes si, ahora no. 
Q: Que podría hacer la policía, la gente más joven tiene otra perspectiva también ¿No? ¿Que 
podría hacer la policía para que les tenga más confianza? 
P: Pues yo digo que la desconfianza ya viene ya de mucho tiempo, sería muy difícil que se 
erradicara. Porque por ejemplo a mi cuando andaban los policías así de casa en casa, bueno en 
mi caso somos yo y mi hermano entonces a nosotros en si se nos hizo ridículo, porque muchas 
veces son arbitrarios y todo  y andan así en la casa así de que confía en nosotros, y se me hizo así 
de que hay muy falso, no era para que confiáramos, no se me hizo para que confiáramos en ellos, 
incluso este fueron a la casa y luego tocaron y luego mi hermano son los policías, y yo a que raro 
que quieren aquí y ya les abrí y me dijo mi hermano se vieron muy falsos, osea se ve muy falso 
que traten de convencer. 
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P: Pues yo diría que cuando en verdad los necesitaras estuvieran ahí rápido, no que se tardaran 
que les hablas y necesitas ayuda y llegan ahí a la media hora cuando ya paso todo, que estén ahí 
en el momento, que resuelvan rápido. 
Q: Que más necesita para tener confianza, no solamente que lleguen rápido. 
P: Ah no, obviamente que lleguen y que actúen osea que hagan, osea si el está mal que se lo 
lleven no que lleguen y digan no es que dice el que no estaba haciendo nada, ya nos vamos no 
pasa nada, que lleguen y que actúen. 
Q: ¿Actúen como? 
P: Bien, osea que si el está como dijo Sandra que se llevan hasta el último al que nada que tiene 
que ver, usted estuvo de metiche súbase también. 
P: A mí me paso. 
P: Por metiche. 
P: Si me paso, porque estaba yo, entonces mi hijo me dijo que se estaban llevando a una 
conocida una amiga mía, y voy primero con que la estaban golpeando, si la traían en friega 
golpeándola y luego al último, se metieron y dijo órale todas las viejas al quien sabe qué y abrió 
las manos así el policía y agarro parejo y la tumba y la arrastra, y le digo óyeme porque la 
tumbas y luego el esposo estaba allí viendo y le dice ella pues porque le pegas y ándale que se lo 
descuentan como entre como 3 allá en un carro lo tenían metido golpeándolo hasta sin camisa y 
luego le digo no lo golpees el está enfermo es diabético y es que porque la estas golpeando y dijo 
órale a todas las viejas súbanmelas y llévatelas, ya llevaban a mi amiga y le digo pues hasta a un 
ladito ahí voy yo también y me dice  ¿te van a subir? y yo de pues si y órale, órale, súbase tan 
cerda y voy a poder subirme y ya me subí ya se hace ella para un ladito y me dice ella amiga aquí 
vamos, y luego todos de  ¿Porque se la llevan a ella? 
P: Y como ahí no tuvo usted nada que ver. 
P: No, nomás por preguntar porque le pegas y porque te la llevas osea y a la otra que le vacío el 
bote de cerveza a él la tenían esposada y me dice ayúdame a subirme y la iba a ayudar y él se 
subió y la jalo bien horrible de los brazos y vámonos hasta atrás, entonces al último ya me 
bajaron y al esposo que hasta el quitaron la camisa, le decían ándale tarzan burlándose de él, y 
órale chichón porque esta gordito el, le decían órale chichón órale tarzan, tú también por andar 
ahí de valiente pero no podían con él y uno por ir a ver por querer ir a meter paz pues ándale, eso 
me pasa. Aunque al último ya me bajaron porque una mujer policía decía: Es que ella no tuvo 
nada que ver, ella me vio que anda más andaba viendo y preguntando y ella me quería bajar y el 
viejo le decía que no y otra grandota le decía que no. 
Q: ¿Entonces las mujeres policías tienen menos poder de que los policías hombres?  
P: Dependiendo eh, dependiendo porque hay unas que son o la jefa de grupo a veces es una 
mujer y es la que decide, pero por lo regular pues es un hombre el jefe y es el que decide y ellas 
acatan pero también son muy tremendas. 
Q: Entonces para aumentar la confianza no debería ser eso, ustedes me decían que tenían que 
hacer para aumentar la confianza, que no hagan eso más que no sean arbitrarios. 
P: Pues yo pienso también que la comunicación verdad, que no digan no mire permítanos 
déjenos hacer nuestro trabajo, con buen modo verdad, déjenos hacer nuestro trabajo osea utilizar 
el poder o la autoridad cuando se requiera no con gente que le está preguntando gente indefensa 
porque por decir me tumban y pues con lo gorda me doy un mal golpe. 
Q: Son los modales. 
P: Exactamente el mejorar los modales, el dirigirse de cierta forma con respeto a las personas y 
porque no ejercer autoridad con quien se necesite porque hacemos personas impertinentes si es 
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cierto, hacemos personas también abusonas que órale porque te lo vas a llevar si tu no haces 
nada, osea también el mediar entre una cosa y otra, osea no decir que el policía tiene toda la 
culpa también uno como comunidad y como personas civiles también tenemos culpa también por 
el modo en el que llegamos, no vamos a decir que somos muy buenas personas y los policías los 
malos, no. Hay que medir el tener orden y tener buenos modales y respeto con las personas que 
respeto merecen, porque ella por ser mayor llega y cree que puede bofetear al policía pues 
tampoco, se supone que respétame y te respeto.  
Q: ¿Cual ustedes creen de las 3 policías municipal, federal, estatal cual tiene los mejores 
modales? Porque ya se habló bastante de eso. 
P: Pues yo creo que ahí se dan, que se ve más prepotente el federal, es mas hocicón, y que 
lastima de verdad porque la mayoría son licenciados tienen buenas carreras, osea el federal es el 
mejor educado, el mejor pagado y el que mejor condición de vida tiene, pero no tiene modales 
precisamente porque se siente poderoso y se siente superior a las personas es porque es 
prepotente y déspota por la gente humilde, se sienten que no se merecen estos parecían galanes 
de telenovela con sus lentesotes negros que hay, pues si voltea uno verdad si es cierto, uno es 
débil. 
Q: ¿Qué quieras para que los policías hicieran para que aumentaran la confianza? Por ahí me 
están diciendo algunas de ustedes que no tienen confianza pero si ese policía hiciera que para 
ganar tu confianza. 
P: Pues que tratara bien la a gente. 
Q: ¿Con modales y todo eso? ¿Algo más? 
P: No pues nada más. 
Q: Ok, hay conclusiones que muestran que no confianza en la policía y que va a ser difícil crear 
confianza, y la verdad que son los modales como la falta de educación, como tratar a la gente, la 
variedad de las cosas ¿Prepotencia? 
P: Sobre todo creo yo que deberían darles unos cursos de valores ¿verdad? De valores y de 
humildad sobre todo para que sepan que también por nosotros y nuestros impuestos es por lo que 
a ellos se les paga, osea de valorar a las personas como somos, porque a final de cuentas no 
siempre van a ser autoridad porque llega un momento en que los corren y pobres andan como 
perrito con la cola entre las patas, deben de pensar en que no siempre van a estar en el poder, que 
algún día van a ser civiles como nosotros y que también a ellos pues puede suceder lo mismo, he 
conocido a muchos policías prepotentes que ahorita están hasta de despachadores de gasolineras, 
los he visto de maquileros, que jamás yo creo en su vida que iban a llegar a eso. 
P: Que estudien psicología. 
P: Que les den cursos de civismo. 
P: Para que vean quien sí y quién no. 
Q; Y yo vi mucho también que es necesario más comunicación por la gente, ustedes hablaron de 
sectores les gustaría tener 2, 4, 5 no sé cuántas patrullas y que estuvieran aquí y que ustedes las 
conociera a la gente, que este visible el número de las patrullas para que puedan acordarse que 
está ahí y si no está, hay 2 policías ahí y ustedes saben quiénes son, y más comunicación más 
reuniones con la gente para presentarse y decir yo estoy aquí para ayudarles. 
P: Que se involucren más con nosotros ¿verdad? 
Q: ¿Algo más que quieran que les deje mensaje porque esas cosas se van de mensaje, es que 
debería hacer la policía? ¿Alguna cosa más que a ustedes les gustaría? 
Q: No, Muchas gracias 
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Colonia Chaveña II 

Hombres 
29 de junio del 2013 

 
Q: Hoy es día 29 de Junio del 2013 estamos en la colonia la Chaveña y estamos en un grupo 
focal aquí, somos 7, y me puede hacer un favor ¿está bien que grabemos?  
Q: Muchas gracias, me voy a sentar. Este grupo focal nos pidieron para venir a agarrar 
información sobre diferentes colonias de Juárez, principalmente sobre aquellas cuestiones de 
seguridad y nos trajeron de UTEP para aumentar la confianza de la gente, porque la información 
que va para allá yo la voy a poner toda junta y hacer un reporte final, la gente en Ciudad Juárez 
en 5 colonias que hemos estado trabajando que impresiones tienen y una cosa que yo les 
pregunto para empezar es: La Chaveña la colonia, ¿para usted que es la Chaveña? ¿Qué es la 
colonia? ¿Cómo se sienten ustedes sobre la colonia? 
P: Es un lugar donde yo vivo. 
Q: ¿Naciste aquí? 
P: Si, en Ciudad Juárez. 
Q: ¿No es la Chaveña? ¿Te cambiaste para acá? 
P: Para mí se me hace una colonia muy tranquila, muy pacifica, tengo 14 años viviendo aquí. Yo 
soy del estado de Michoacán y desde que llegue a Ciudad Juárez me integre en esta colonia y 
siempre me ha parecido pacífica. 
Q: ¿Le gusta la colonia? 
P: Pues sí, ha habido ciertos conflictos pero pues en lo que cabe. 
Q: ¿Y ustedes? 
P: Yo pienso que la, que la, que esta colonia si es un poquito más tranquila porque yo llegue aquí 
a los 2 años a esta colonia, a los 2 años de nacido, porque estaba en otra colonia sin embargo nos 
cambiamos para acá para la Chaveña y todos los años que he vivido, 28 años, han sido 
tranquilos. 
P: Pues a mí no se me hace una colonia muy tranquila pues a veces matan aquí enfrente del 
parque y pues toda la gente ¿qué es lo único que hace? Correr a sus casas, no queda de otra. Me 
ha tocado ver a dos personas que matan aquí en el parque uno a mitad de la calle, otro en la 
cancha, no creo que sea un lugar muy seguro esta colonia, y a mi hermano una vez lo asaltaron, 
le quitaron un scanner, un celular y una computadora, siendo los mismos vecinos de aquí. 
Q: ¿Es muy insegura entonces? 
P: Si, a mí se me hace algo insegura. 
Q: ¿Ustedes? 
P: Pues para mí lo que yo tengo de vida aquí en la Chaveña, que aquí nací, siempre yo he andado 
en la calle a las 2, 3 de la mañana que salgo de trabajar, me vengo caminando desde el centro 
hasta acá, nunca me ha pasado nada, siempre paso por aquí por el parque y por la 5 de Febrero y 
todo tranquilo. 
Q: Hace 2 años estaba todo igual cuando había ese problema en Juárez ¿También se sentía bien 
aquí o no? 
P: Si, de hecho donde si estaba más oscuro era aquí donde está el Del Rio, ahí si esta oscuro. 
Q: ¿No pasa por ahí? 
P: No, no. No hay que experimentar. 
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Q: Ahora, ¿ustedes se sienten parte de la colonia? ¿Se sienten parte activa de la colonia? ¿Que 
ustedes están trabajando con la gente de la colonia? 
P: Si, pero no toda la gente colabora, es que no toda la gente se une a los proyectos por ejemplo 
del parque, de limpieza de calles por ejemplo, entonces no es así como muy unida la gente, 
ciertas personas nada más. 
Q: ¿Porque eso? ¿Porque la gente no vive aquí? Bueno usted vive aquí desde los 2 años, usted 
lleva 14, usted fue nacido aquí ¿porque la gente no se une? 
P: Es la desconfianza que dejo la violencia. 
Q: Ah entonces la violencia hace que la gente... 
P: Si como dice el joven y he visto gente, de hecho pues la gente, apenas está agarrando ahorita 
seguridad, confianza ya ve como los tiempos que pasamos estuvo muy feo por eso yo veo que la 
gente no se une a lo que es. 
Q: Entonces lo que yo estoy entendiendo es que había violencia antes y hay menos ahora, pero al 
mismo tiempo se me hace que está muy insegura la colonia, entonces usted se siente seguro pero 
cuando mira a la colonia usted se siente inseguro, eso es lo que entendí. 
P: Osea lo que pasa es que hay unas partes donde, yo no le digo, que si como la colonia se ve, si 
como le digo como la parte de allá está muy oscura no he pasado por allá, yo tengo mi camino y 
no me desvió, y no me ha pasado a mi nada hasta ahorita. 
Q: Ahora, ¿eso depende de la hora del día también no? 
P: Si, estaría mejor con un poquito más de vigilancia que pasaran más policías por aquí. 
P: De hecho la policía pasa como si lo fuera correteando. 
Q: Es que está muy oscura. 
P: Si, hace falta más alumbrado. 
Q: ¿Y porque no lo ponen? 
P: Pues se le habla, se le habla a la comisión federal de electricidad pero muchas veces no 
atienden. 
Q: ¿Y con más alumbrado ustedes creen que haya más seguridad? 
P: Pues no precisamente, porque si lo hacen a plena luz del día pero por lo menos que salga la 
gente con un poquito más de confianza con la luz, que vean si hay alguien a lo lejos, si hay 
alguien ahí escondido o algo. 
Q: ¿Usted pertenece a algún grupo comunitario? Usted hablo que un grupo estaba trabajando. 
P: Al comité de vecinos. 
P: Al comité de vecinos y del parque. 
Q: ¿Una pregunta el comité de vecinos son hombres y mujeres? 
P: Si. 
P: Yo espere el comité, precisamente de aquí de la gente de la 3era edad, yo conozco la Chaveña 
desde hace 60 años para mí siempre ha sido lo máximo la Chaveña. En aquellos tiempos, como 
siempre, cuando uno esta joven donde quiera anda con el gusto aquel, en aquellos años que 
andaba uno para arriba y para abajo la policía no lo molestaba, cuando se hacían las broncas que 
era puras pedradas y camionazos, trompones, patadones, que se yo. Pero siempre fue aquí una 
colonia muy pacífica y para mí siempre ha sido, de 7 años para acá todo lo que ha pasado no creo 
que sea precisamente problema de aquí de la colonia todo lo que está pasando, sino de otras 
partes. Pero la Chaveña para mí. 
Q: Usted tiene orgullo de la Chaveña? 
P: Para mí sí, yo a los 15 años ya andaba aquí corriendo alrededor del parque, aquí estaba una 
fábrica pero tremenda la SIMSA aquí vendían material de todo, aquí había una ferrería aquí 
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estaba otra, la estación estaba de aquel lado del paso del desnivel, ahí estaba la estación en el 
5655 donde estaba la estación nueva, a mí me tocó a mí porque yo tenía 16, 17 años ya podía 
cargar el bote, escarbar y todo yo sé yo.  
Q: Es muy interesante la historia de la colonia la Chaveña porque cuando me vine para acá... 
P: Tenemos a Cristo Rey, a Cristo Rey la empezaron a hacer en el 54 la acabaron de hacer en el 
56 algo así, la iglesia Cristo Rey. 
Q: Ahora cuando me vine para El Paso-Juárez, mi esposa es de aquí y como vine de California, 
yo soy de Brasil por si están pensando soy de Rio me sale de vez en cuando hablar en portugués, 
pero me acuerdo también de que cuando vivía en Brasil había un fabrica enorme, que ya no 
existe más, y cambio mucho, pero cuando me vine para acá mi esposa decía la Pila de la 
Chaveña, muy famosa, y yo me imaginaba que era una cosa enorme y cuando la vi es la Pila de 
la Chaveña, en mi mente es una cosa así enorme con agua y todo eso no? Y un día paso y me 
dice ahí está la Pila y le digo cual pila, me dice esa ¿Porque no me dicen que era una cosa 
chiquitita no? Es la pila ¿no? Desde niña estaba cerca y era de que esta la pila de la Chaveña de 
la vuelta a la derecha era un punto de, un marco para ubicar las cosas pero yo creía que era una 
cosa enorme pero no. Ahora, ustedes dijeron que conocen el numero 089 ¿Para que sirve ese 
número? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? 
P: Yo digo que es en caso de emergencias por ejemplo si ve una irregularidad puede hablar a ese 
número, contamos con ellos pues adelante.  
Q: ¿Irregularidad como qué? ¿Qué tipo de irregularidad? 
P: Pues por ejemplo ya sea que estén asaltando a algún vecino o estén golpeando un joven que 
sean varios y el nada más sea 1, o que se estén metiendo en tu casa y pues te sientes importante 
no puedes hacer nada porque pues piensas que a lo mejor traen algo, te pueden lastimar o que se 
yo. 
Q: Ahora, para ese tipo de delitos o emergencias, cuando hay una emergencia, ¿y el 066 para qué 
sirve? 
P: Para la policía. 
Q: ¿Solamente la policía? 
P: Ambulancia, Bomberos. 
P: El 089 y había oído que era para denuncias anónimas. 
P: Es en caso de extorsión, en caso de ver un donde venden droga, denunciarlo. 
Q: ¿Entonces eso el 089 y el 066 es para otras cosas? ¿Cómo? 
P: Como para otras cosas como estaba diciendo el señor. 
Q: No, no, es que yo estoy intentando entender que la gente todavía esta confusa con eso, está 
bien porque no les explicaron muy bien sobre eso, ¿verdad? ¿Sobre el 089 o sí? Hubo una 
plática, donde les dijeron oigan para eso se usa el 089, ¿no hicieron eso verdad? Ustedes nunca, 
oyeron. 
P: No profundizaron. 
Q: Ni del comité de vecinos les llegaron y les dijeron, porque eso es algo importante, ¿no? 
Porque de ahí se pasa la voz para mucha gente. No sé, entonces ustedes están un poco confusos 
de para qué hay 2 números. Porque me dicen que denuncia anónima, la pregunta es usted cree 
que es anónima la denuncia cuando usted habla al 089? 
P: No, pues dicen que si pero como se ha sabido después que llegan los mismos los policías a las 
casas. 
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Q: Entonces eso es lo que sucede las historias, que según esto uno habla y el policía aparece en 
su casa, ¿usted sabe algún caso? ¿Conoce a alguien? ¿Son rumores entonces? Me parece que es 
falta de confianza. 
P: Si. 
Q: ¿La gente más joven también piensa la misma cosa? 
P: Bueno pues yo pienso  que si ha de ser anónima pero cuando la policía tiene alguna 
inseguridad de que el dato es falso, recurren a localizar la llamada para así afectar. 
Q: Pero es anónima, ¿cómo pueden hacerlo? 
P: Bueno es que, ya sea por vía teléfono, ya sea teléfono público de monedas, tienen una forma 
de localizarse. 
Q: ¿De localizar a la persona? 
P: De donde se originó la llamada, de donde se originó la llamada puede localizarse, ahí puede 
llegar la policía. 
P: Tienen el identificador de llamadas, cuando uno llama ahí se queda grabado el número. 
Q: ¿Entonces ustedes no deberían de llamar de la casa? 
P: Pues no, de preferencia no. 
Q: Entonces, ¿ustedes oyeron hablar del 089 pero nunca le explicaron porque ni cómo? Entonces 
la gente no sabe cómo usarlo. 
P: Pues solo lo que sale en la tele. 
Q: ¿Que dice la tele? 
P: Dicen que es para extorsiones y todo eso. 
Q: Ustedes saben eso que para extorsiones, porque tú me dijiste también que era para una pelea 
de vecinos. 
P: Si porque yo en el trabajo me está contando un compañero sobre eso, pero yo casi no tengo 
conocimiento sobre eso, ¿porque? Porque a mí no me ha tocado que de que se hayan metido en 
mi casa o asesinatos, porque una vez me acuerdo que yo estaba dejando a mi hijo aquí en el 
kínder y yo tenía un mal presentimiento y vine de mi trabajo yo todo apresurado y dije algo está 
pasando en la casa y vine con mi hijo aquí al kínder y yo me espere a que mi hija saliera de la 
primaria y yo me sentía muy nervioso y en callejón de aquí, y aquí en el callejón, donde termina 
lo que es el centro comunitario, bajaron a un fulano del carro y lo mataron. 
Q: ¿Usted tenía el presentimiento? 
P: Si, cuando yo tengo esos presentimientos porque me ha tocado ya ver varios asesinatos, 
cuando yo tengo ese tipo de presentimientos mejor ya no salgo de la casa y desde muy niño he 
tenido ese tipo de presentimientos y a veces hago omiso y salgo y este si me ha tocado ver como 
los matan, y a veces de no salir, por ejemplo hoy sábado me tocaba ir a mi trabajo, tenía una 
junta y no fui porque me sentía algo medio tenso y cuando me siento así trato de no salir estar 
mejor con mi familia y pues si sobre todo de no salir. Pero como ese día que estaba yo aquí en el 
parque que se acercó la señorita a dar ese tipo de información que iba a haber ese tipo de juntas 
dije no pues voy a enterar bien para ver de qué se trata porque no sé lo que pasa a mi alrededor, 
sino que simplemente vivo aquí, trabajo, y pues esta mi familia. 
Q: ¿Entonces usted no tiene tanta información sobre la colonia? ¿Pertenece al comité de vecinos? 
P: No. 
Q: Esa es una cosa interesante porque cuanta más gente hay más fuerte es el grupo. 
P: Y yo aquí de la colonia a la fecha, vengo a las 5 am a las 6 am de donde vivo, vengo aquí doy 
vueltas y a las 6:30, 7 ya anda la patrulla con gente por las calles. 
Q: ¿Antes no era así verdad?, desde hace como 2 años, 3 años 
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P: Uh no, desde que empezó este desastre aquí en Juárez pues todos estamos asustados. 
Q: ¿Todavía o está un poco mejor ahora? 
P: No, apenas empieza a mejorarse, pero al menos pasamos lo peor, a mí me toco en un taller que 
nos amagaran con los cuernos de chivo, de ahí me empezaron a agarrar a mí los nervios, y al 
dueño del taller lo golpearon y yo creo le pidieron cuota. La cosa es que cerro el taller y todo y 
hace poco que falleció, es que son muy arbitrarios, no son gente de que llega y que esto tratando 
de arreglar las cosas pacíficamente, y ellos llegan a asustar a la gente, a lo tonto hablan puras. 
Q: Una cosa ustedes me dijeron que existe, saben que existe, oyeron un poco la tele, alguna cosa 
así, ¿qué tipo de mensaje deberíamos crear para que la gente se entere más de lo que es el 089? 
¿Qué debemos de decir a la gente?  
P: Que den más información en la tele, que den más platicas como esta. 
Q: Entonces sería mejor una cosa chiquita que si pudiéramos poner en la tele una cosa a todos. 
P: Por ejemplo que vengan ahí al parque los encargados, los directivos y que digan este número 
es para esto y esto. 
Q: Usted no ha hablado con ustedes, por ejemplo un grupo de promotoras o una ONG que venga 
a hablar con ustedes sobre esos. 
P: Pues no, anduvieron pero policías dando su número el 066.  
P: Si. 
P: Pero ese es el problema, preguntan los mismos policías pues uno les dice no, son rebuena 
gente ustedes. 
Q: ¿Ustedes ya vieron esto? 
P: No. 
P: No. 
Q: El 088? Dicen que es una cosa que daban en los aeropuertos pero no pego. ¿Qué tipo de 
mensaje querrían? Ustedes dijeron mejor en grupo chiquito, la tele está bien, el radio, pero sería 
mejor uno a uno ¿más o menos no? Por lo menos un grupo, ¿quién debería dar esta información? 
Policías, un grupo comunitario, promotoras. 
P: Es que no importa tanto la, no importa el tipo de gente que va a dar una plática, solamente que 
esté preparada para lo que tiene que decir, puede ser cualquiera no se me hace que tenga que ser 
algún policía pienso que cualquier persona puede venir y se da la posibilidad de decir como está 
el rollo y decir para que sirven los números de teléfono, porque muchos piensan que no les van a 
contestar o que no van a acudir al llamado. 
Q: Pero por ejemplo si alguien te dice tú vas a confiar en tal persona para que te de información, 
o tiene que ser... ¿En quien ustedes confiaran, para que de una información, para que fuera 
segura que ustedes puedan confiar en la información?  
P: A mí me gustaría que fuera mi centro comunitario, porque la policía es muy arbitraria. 
Q: ¿Entonces no creería si un policía le dijera blablablá... no? 
P: Nada. 
P: Y menos ahorita en tiempo de elecciones. 
Q: Entonces estoy notando la falta de confianza, nadie me dijo todavía... 
P: Pues es que es la mera verdad no se presta para tener confianza, en tiempos como están 
ahorita no. 
P: Es que los mismos policías han hecho eso, bueno no digo que todos los policías, ¿verdad? 
Pero por uno lo va a llevar todos, ciertamente la policía ha hecho cosas que hacen ver a los 
demás mal. 
P: Extorsiones, asesinatos. 
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P: Yo conocía a un policía, que andaba asaltando a los Del Rio, los Bip Bip, y los jefes de él se 
dieron cuenta de lo que estaba haciendo y lo metieron a la cárcel y a su familia la mataron toda? 
Q: ¿Ah sí? ¿Del policía? 
P: Si, él estaba casado y tenía una hija. 
Q: ¿Pero quien lo mato? 
P: Pues no dicen porque dicen que también andaba secuestrando gente. 
P: Pues son los mismos policías, como cuando andaban los federales que se metían a las casas y 
a robar todo lo que pudieran. 
P: Por eso le digo que la gente no confía en la policía, llega un grupo de policías a decirle a la 
gente, cuenten con nosotros, pues no. 
P: Nomas los dedos. 
Q: ¿Entonces usted no confía en la policía? 
P: Al 100% no. 
Q: La municipal, la federal, la estatal ya se fue. 
P: La ministerial, que era la judicial del estado. 
Q: ¿Confía mas en ellos? 
P: No jajá. 
P: Confiamos más en el tránsito, ya sabemos que son 50 o 100 pesos, nada más. 
Q: ¿No hay confianza a ningún nivel de los policías? 
P: Hasta ahorita aquí no. 
Q: ¿Hay un policía que está en la calle ustedes desconfían? O ustedes ven a unos policías en la 
patrulla, uno de los jefes y usted está solo, ¿usted confía en quien confía más? 
P: Pues en mi persona a mí me gustaría que quien se encargara de la seguridad de esta ciudad 
seria la secretaria de marina, no es porque yo haya estado en esa escuela. Yo estuve 8 años y 
medio perteneciendo al cuerpo de marina y estuve en un curso de fuerzas especiales que fui a 
tomar en Estados Unidos de francotiradores me saque el primer lugar de Oklahoma, y este me 
gustaría que mejor fuera la secretaria de Marina porque ni el ejército tampoco no hay voto de 
confianza, porque yo hice un año de curso ahí en las fuerzas armadas y la mera verdad, es 
pésimo, ahí se una persona comete un delito, lo único que le hacen es que le meten prisión un 
año de castigo por el delito que haya sido. Le quitan la mitad de su sueldo y la mitad se la dejan 
para que se compre alimento, vestimenta lo que él quiera. En la Marina si tienes una enfermedad 
venérea te dan de baja, si tienes un problema cónyuge, te dan de baja, si tienes un asesinato, te 
dan de baja. Dice la frase y muy dicha que dice la frase: Aquí no hace falta el que viene, y sobra 
el que se va. A mí me gustaría que mejor se encargara la secretaria de marina porque le digo yo 
estudie ahí, yo me recibí de ingeniero estuve 5 años en la escuela y 3 años y medio de servicio, 
nada más que tuve un accidente y me pensionaron de ahí y me vine a radicar a Ciudad Juárez y 
este aquí conocí a mi esposa y todo, pero a mí me daría más confianza la secretaria de marina 
porque esa dependencia es muy celosa para todo. Si porque ahí por ejemplo si tú haces algo te 
dicen te vamos a apresar un año y te damos la mitad de tu sueldo, acá hiciste un delito fuera te 
dan tu baja y ve y arregla tu problema, automáticamente te dan de baja porque eres un mal 
elemento y a esa dependencia no le sirves. 
Q: ¿Tú crees que podamos crear un cuerpo de policía igualito a ese? 
P: Si, bueno yo pienso que está bien lo que el piense y todo pero a mí no me convence con que 
que unidad especial trabajaría con nosotros o que cuerpo del ejército sería mejor, yo diría que es 
mejor la gente quien va a servirnos porque no importa si el señor nos dice que vengan los 
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marinos, pero no los van a mandar directo de donde vengan, los van a sacar de Juárez, los van a 
capacitar y aquí van a andar es la gente con la que vamos a estar pendientes. 
P: Discúlpame que te interrumpa, pero los cursos que yo participe ahí en la marina, nunca 
jalaban a la gente de ahí del mismo lugar, si por ejemplo yo estaba en México nunca sacaban a la 
gente de ahí, sino que buscaban a los mejores hacían un curso de 150 personas y de esas 150 
personas nada mas había 25 o 30 capacitados a ese grupo es que jalaban, si por ejemplo venían 
aquí a Juárez a formar un grupo, no lo iban a sacar de aquí de Juárez, porque no es por ofender la 
para gente que es de aquí de Juárez, pero ya están maliciados, ya están un poquito picados y ellos 
no arriesgarían sacar un grupo de esta misma ciudad para hacer un grupo especial. 
P: Pero la gente de Juaritos, aquí no hay, todos están en el chuco, los malillas son los que vienen 
de afuera. 
P: Pues vean a los federales, esos no los sacaron de aquí y como venían a hacer todos sus 
destrozos aquí. 
Q: ¿Los federales estaban mal aquí, trataban gente mal? 
P: No, no olvídese son los que hacían más destrozos aquí y nomas porque lo veían a uno pasar le 
decían ¿a dónde vas? Y le decía uno no pues voy a tal parte, y le decían súbete, súbete ¿porque? 
Yo una vez si por experiencia propia me andaban subiendo y le dije yo ¿porque? Si no estoy 
haciendo nada malo, pues es que te ves maloso, a chingado nomas porque me veo maloso? 
Ustedes se ven más malosos que que y ni quien les diga algo, osea yo les dije algo pero si se 
ofendieron y me dijeron ahora si súbete, y les dije yo no me voy a subir porque yo no ofendí a 
nadie, ni te estoy ofendiendo, me dijeron sabes que gánale, gánale de aquí. 
Q: ¿Te dejaron ir? 
P: Pues sí, ya me fui y me dijo, esta vez te voy a dejar, le dije esta vez nada, porque yo soy de 
Juaritos y vienen aquí a respetar no a hacer estos destrozos, yo estoy viendo todos los destrozos 
que están haciendo y no voy a permitir nada de eso porque si la gente se les voltea somos miles 
de millones de gentes, porque ustedes si son 300 los hacemos papilla a toda esa corporación. 
Q: De eso me di cuenta hace 20 años que llegue, la gente aquí trabaja, la gente tiene una actitud 
diferente aquí, por eso tengo esperanza porque yo vi que la gente aquí quiere trabajar, si está mal 
la cosa, ¿cómo la arreglamos? Y por eso me dio mucha tristeza por esos años que vi, cabizbaja, 
la gente aquí era la situación económica del país está mal. Son ellos vamos a trabajar y arreglar 
así, yo iba a Guadalajara y veía la diferencia de actitud, son problemas que había. En 
Guadalajara la gente estaba ammm, y aquí la gente se devaluaron pues a trabajar y vámonos, esa 
es una actitud muy importante, el querer marcar las cosas, y van a ver que se va a levantar con el 
país. 
P: A lo mejor si trasladaran el 911 también para acá, para que tantos números. 
Q: ¿Ustedes creen que esos 2 números están confundiendo a la gente? 
P: Si, ¿allá cuantos números tienen nada más uno? 
Q: 1 
P: Y en ese le responden para todo 
Q: Si, es el otro que inventamos también. Entonces supongamos que hoy llamaran al 066 y voy a 
decir oiga aquí enfrente de la casa está un grupo que entro a una casa que estaba cerrada, la 
abrieron y entran y salen en unos carros muy nuevos todo polarizado yo creo que algo está mal 
por aquí. 
P: Y luego le dicen ahí, ¿cuál es su nombre? ¿Dígame su dirección? ¿Los señores están armados? 
¿Cuantas veces han salido? ¿Y lo miraron feo? 

ACF Final Report January 2014 107



 

Chaveña  Phase  II — Hombres Page 9 of 15 
  

Q: Pero si ustedes llaman el 066 y dijeran esto es un emergencia sucedió alguna cosa ah sí si 
sucedió un accidente, un señor fue atropellado quiero una ambulancia. 
P: ¿Y dónde cayo? ¿Y quién lo machuco? ¿Y el carro que lo machuco? 
Q: ¿Hacen eso? 
P: Si. 
P: Es que ya no es una emergencia sino un interrogatorio. 
P: Y el enfermo esta tirado, y tiene los ojos abiertos y está respirando. 
Q: En Estados Unidos cuando llamas lo primero que te dicen es dame las 2 calles que están ahí, 
dame las 2 calles y de ahí inmediatamente llaman y a uno lo mantienen en la línea. 
P: Allá en 5 min tienen cerradas todas las calles. 
P: Y luego es balacera, espérese para que llegue la policía por la ambulancia y el de la 
ambulancia no quiere ir porque la policía tiene miedo y esperen a los de la SEMEFO. 
Q: Entonces ustedes cuando llaman al 066 o al 089, esperan que... ¿ya no quieren llamar? 
P: Pues es como dice el, habla uno por ejemplo un herido pues ¿qué le paso? ¿Quién lo hizo? 
¿En qué calle? ¿Y como se llama usted? ¿Y que número de teléfono? ¿Y que numero de casa? La 
cosa es que atiendan luego luego. 
P: ¿Cuál es la emergencia? Permítame ya mando la ambulancia ahorita le hago las preguntas, 
pero no primero hacen todas las preguntas. 
Q: Entonces lo que deberían de hacer es eso, ¿para mejorar el 089 tienen para que no hagan 
tantas preguntas? Pero ese no es para emergencias hablamos del 066 que no hacen tantas 
preguntas. 
P: De hecho a mí me paso una experiencia con la ambulancia una vez estaba yo enfermo y hablo 
mi mama, sabe que no hay ambulancias disponibles, pero puedo mandar una especial cobrándole 
300 pesos pues mándela... pero en una hora llega. 
P: Una vez yo tuve un accidente ahí por el Soriana Sanders, nos dimos los 2 carros de frente y yo 
acabe con una herida en la cabeza y llegaron como a los 10 min llego la ambulancia y ya 
revisaron a una amiga con la que yo iba y luego a mi nomas me dijeron pues nomas unas 3 
puntadas, pero no me llevaron, no me quisieron llevar. 
Q: ¿Pero tú estabas sangrando? 
P: Si, no no me quisieron llevar, al último me fui a mi casa y mi mama me empezó a limpiar y ya 
con eso, y me fue bien. 
P: A mí también me pasaron 2 experiencias, porque con mi abuelita que en paz descanse con ella 
me paso lo mismo que se estaba ahogando entonces yo hable que una ambulancia, que pues que 
calles son y pues esto, me hicieron un resto de preguntas y le digo oiga señorita necesito una 
ambulancia ¡ya ahorita urgente! ¡No me grite! No me esté interrogando, primero mande la 
ambulancia y luego ya lo que quiera, y luego me dijeron que ¿como esta? ¿Está respirando? 
¿Está haciendo esto? Pues que es eso, pues mejor antes de que lleguen los de la ambulancia 
¿Hace cuanto que esta así? ¿Qué fue lo que tomo o lo que comió? Pues eso es lo que ellos tienen 
que investigar, que esa investigación se la manden a los demás. 
Q: Pero qué tipo de información, pero que tipo de información que tendríamos que entrenar no 
solamente a la gente, sino a la gente que está contestando el teléfono. 
P: Capacitarlos más, es que ellos están de espérese señor déjeme ver si hay una ambulancia, una 
patrulla, ¿y no se ve una patrulla por ahí? Pues no si no no le hubiera hablado. 
Q: Pero cuando hablan les preguntan ¿cómo se llama? Digamos que para una emergencia está el 
atropellado en la calle, ¿dónde está? Que dijeran ya estoy mandando la policía o la ambulancia y 
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desde ahí ya empieza a recolectar los datos, que si la placa del carro, o ¿quien lo atropello? 
¿Cómo está el señor? Primero le resuelvo el problema y luego las interrogaciones. 
P: Que estuvieran en el radio a todas las unidades en colonia fulano de tal atropellaron a una 
persona, ahora si ya la mande tiene algún dato o algo así. 
Q: ¿El problema es que cuando llaman no saben si están haciendo esto o no? Entonces para mi 
parece una falta de información total que a ustedes les pasen esos números no le explican porque, 
como es que sucede y todos los procedimientos que sucede. Por ejemplo, cuando ustedes un 
título de credencial electoral, ustedes saben que hacer y todos los pasos que va a seguir y no sé si 
cuanto tiempo se tarden para entregarle a uno, varias semanas, pero en esas llamadas no saben 
que sucede, tu llamas y una voz contesta y empieza a hacer preguntas. Alguna vez tú crees que la 
gente cuelga y... 
P: Hay gente que mejor agarra al herido y se lo lleva en su propio carro a algún hospital y alguna 
clínica. 
Q: ¿Cuánto tiempo se tarde en llegar una unidad de policía cuando usted la llama? 
P: Uh, ya cuando ya paso todo. 
Q: ¿La ambulancia también? 
P: Si como 2 horas. 
P: Ha habido que se quedan sin gasolina en el camino, como las de la cruz roja, que tienen como 
15 unidades y nada más sirven como 3 porque no sirven las demás.  
Q: ¿Solamente 6 unidades? 
P: Pues tienen como 15, pero nada más 3 o 4 sirven y a veces solo una tiene gasolina. 
Q: ¿La Cruz Roja para todo Juárez? 
P: Si. 
P: ¿Y la Cruz Verde? 
Q: ¿Pero ya no es más? ¿Es la misma organización o son diferentes? ¿Particular esa? 
P: Pues no, también debe de ser del Estado. 
Q: ¿Y los bomberos? 
P: Es que no hay mucho apoyo del Estado a esas instituciones. 
Q: Entre la Cruz Roja, Verde, la que sea, la policía y los bomberos, ¿en quienes ustedes confían 
más? 
P: Pues en los tránsitos. 
P: En los bomberos, a lo mejor llegan un poquito más rápido. 
P: Pues no salió ahí en las noticias que se quemaron 2 casas porque llegaron las maquinas porque 
no traían agua. 
P: La semana pasada paso un caso aquí arribita de la Chaveña, aquí pasando la municipio, de que 
estaba ardiendo una casa, pues jóvenes y entre todos con botes, porque pase y que háblenle a los 
bomberos, pues ya cuando llegaron los bomberos ya habían apagado todo. 
Q: ¿Se tardan los bomberos en llegar? 
P: Pues si y eso que están como a 3 cuadras. 
Q: ¿Ustedes oyeron alguna vez que los bomberos están robando a la gente o tratando mal a la 
gente? 
P: No. 
P: No. 
Q: ¿Tienen mejores modales? 
P: Si. 
P: Si los bomberos si, pues ya llegan cuando se apagó todo, llegan menos estresados. 
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P: No, si han llegado a tiempo pero pienso que tienen un poquito más de criterio que la policía. 
Q: Ustedes no confían nada en la policía. 
P: Al 100% no. 
P: Mire a mí me toco últimamente, a mí me gusta pistear, entonces un día estaba en mi taller y 
luego tenia media caguama ahí, porque media caguama me subieron. 
Q: ¿Pero usted la tenía en la mano? 
P: No, no adentro donde trabajo yo. 
Q: ¿Pero estaba cerrada? 
P: No, no estaba abierta. Pero entonces ya me llevaron y por mirarme así me dice el juez oye tu 
porque andas todo pintado y le dije pues ¿tú de dónde eres? Porque yo soy de puro Juaritos, yo 
me considero de puro Juaritos, aquí en Juárez no has de ver compas de aquellos años que no 
estén tatuados y porque le dije de dónde eres se enojó y me dio 24 horas. 
Q: ¿Entonces los tatuajes hacen que la gente los vea mal? 
P: Pues no a todos mire cuantos artistas andan tatuados y no los ven, y hasta pagan por verlos. 
Q: Si usted fuera artista no habría problema. ¿La gente joven ustedes se tatúan o no? 
P: No 
Q: Porque la gente joven se tatúa mas y hay un estigma. 
P: Yo le aconsejaría a la gente joven que no se tatuara nunca. 
P: Es una marca para toda la vida. 
Q: Supongamos que yo les dijera que hay una manera de quitarse los tatuajes gratis, ¿usted lo 
haría?  
P: No. 
Q: Porque usted ya la tiene  y es parte suya, 
P: Yo traigo la imagen de San Juan de los Lagos en la espalda pero yo creo en los milagros y me 
ha concedido milagros y nunca me lo quitaría, como igualmente nunca cambiara la religión, me 
siento católico creo en la virgen María, y ahora y siempre ahora como estoy hasta la muerte. 
Q: Yo decía lo del estigma de los tatuajes porque hay un estigma muy grande, los policías te 
miran y dicen ah mira él debe de ser un delincuente. 
P: Igual en los trabajos, va la gente y les niegan por eso. 
Q: Usted lo tiene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? 
P: Lo tengo desde los 15 años. 
Q: Ahora la gente joven se está haciendo tatuajes muy visibles en la cara por ejemplo, estamos 
buscando un programa para quitar los tatuajes, que se puede. 
P: Si se puede. 
Q: Claro los aparatos son muy caros, con láser, son como 150 000 dólares el aparato, el gobierno 
los tiene que comprar para remover eso, pero muchas veces una persona entra y hace un tatuaje 
porque el amigo lo hizo, cuantos quiere? 10, y de repente esta con el tatuaje ahí y ya no se lo 
pueden quitar. 
P: Es que nosotros los mexicanos consideramos el tatuaje como un vandalismo y no lo es, en 
Estados Unidos lo consideran un arte. 
Q: Ah sí, pero igual allá la policía, la policía, si tú haces manejando un Jaguar o un Corvette eres 
artista, pero si estás en tu carrito y paras y te ven, ya van con la impresión de que si llevas un 
tatuaje perteneces a una pandilla. 
P: Pero el record lo tenemos ante la policía, en la policía, bueno no a todos que nos investigan y 
que los tatuajes y todo, yo no tengo vicios más que el vino y la cerveza no más, es todo lo que 
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tengo de vicios, no se fumar, no  sé lo que es un cigarro, y cuanto a la policía gracias a dios para 
nada, nunca más que por borracho. 
Q: ¿Y la policía los trata mal? 
P: La policía es lo peor agarra jóvenes, agarra borrachos, agarra tecatos, agarra polvorones de 
todos y los golpean y feo que los golpean. 
P: Pues es que la venganza y violencia no lleva a nada, cualquiera puede agarrar una pistola y 
darle un balazo al policía y ya se vengó. 
Q: La fuerza pero eso no cambia, todos los policías solo 1 o 2 tal vez, ahora la pregunta es ¿qué 
se puede hacer para que la policía se cambie? 
P: Pues que la policía se cambie. 
Q: No, no tal vez pregunte mal ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se cambiara la policía de tal modo 
que usted tenga confianza en ellos otra vez? 
P:pues ahorita que estamos en ya próximos a las votaciones, pues votar por una persona que 
pueda, que no le gustara tanto el dinero para que no admitiera tanta gente corrupta, y que fuera 
una policía que la escogieran el 100%, no todos los policías son malos. 
Q: ¿Pero que se puede hacer para que ustedes tengan confianza? 
P: Cambiar la policía. 
P: Bueno yo pienso también que nosotros los conozcamos verdad, porque también yo pienso que 
andan los policías en todo Juárez que andan asignados en todas las áreas, los 300 allá, 400 allá, 
porque no conocer nuestros policías, si están aquí en esta área decir yo conozco este policía, a 
este y aquel, preséntate, preséntate con la colonia. Si va a haber una emergencia a ellos van a ser 
los que van a mandar a llamar, también se me hace que estaría bien que estuviera bien que los 
políticos una sola persona quien encargado de ellos quien caiga la responsabilidad, que numero 
de policía era, que lugar, y va a caer no solo el policía, sino quien los lidera, así si lo afecta a él, 
el va a tomar medidas. 
P: Porque no hacemos una policía como la que ese hace Estados Unidos, como el FBI, la DEA, 
es que más o menos hablaste con los marinos, que tenga estudios profesionales, si me entiende 
va a tener más visión, mas ética. 
P: Pues esos son los ministeriales, son los que hay aquí, que son licenciados, abogados, pero de 
todos modos. 
Q: ¿Tienen la misma actitud que los otros? 
P: Son peores. 
P: Es que aquí el dinero, la feria los mueve. 
P: Es que por ejemplo estaría bien una policía centrada, pero que gane mejor si me entiende que 
no tenga esa ambición de ganar más, que por eso mismo la policía de aquí se corrompe. 
Q: ¿Me pagan tanto entonces yo puedo conseguir un poco más? 
P: Pues si escoltando un carro un buen billetito que se llevan. 
Q: Pero la gente a la que le pagado más y que tengan más capacitación la gente los policías. 
P: Si. 
Q: En que por ejemplo, ¿qué tipo de estudios?  
P: Sobre todo psicológico, lo primordial para saber si la gente, para saber si la gente está 
capacitada para eso. 
P: Estudios de confiabilidad que les hagan antes de entrar. 
P: Porque ahorita, como está la situación ahorita, pues los policías dicen no pues me están 
pagando tanto, mejor me voy con este grupo voy a ganar más de lo que gano aquí en una semana 
en 2,3 días, si me entiende  y ahorita lo que hace la presidencia no es que estamos dando un bono 
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de tanto y todo eso pero no se los dan, y que hacen los pobres tienen que apechugar, tienen que 
andar buscando de alguna manera, y que es lo que hacen se desquitan con la comunidad si me 
entiende y es cuando ya empieza el despapaye. 
P: Pues claro aquel compañero lo hizo yo también le entro. 
P: Cuando ven los aguinaldos a ver venga, ¿a ver cuánto trae? 
P: En esa época si se ven muchos policías, hasta tránsitos. 
Q: Los aguinaldos que ustedes tienen un poco más de dinero. 
P: que los revisan y dicen a traes tanto en la cartera bueno ya no digas nada, vete. 
Q: De lo que traes tú también. 
P: De que traes aseguranza? 
P: A mí me ha pasado una experiencia perdona que te interrumpa, yo una vez hace como 2 años 
salí de la casa y me fui a beber unas cervezas a un centro nocturno, y venia de regreso traía 1200 
pesos en la cartera y un bono que me había dado mi empresa la constructora, eran como 600 
pesos, y dije no pues voy a la casa ya estoy un poquito etílico ya me voy para mi casa y venia yo 
por la catedral y me pararon 2 policías pero como traigo mi credencial que me identifica como de 
la secretaria de marina y todo y me dice préstame tu cartera, y le dije mi cartera o una 
identificación? No dice tu cartera, no le dije te voy a dar un identificación si es lo que quieres, 
dice ¿ah sí? A ver voltéate, te voy a dar mi identificación, me dice ¿porque no me quieres 
mostrar tu cartera?, me dijo, porque traigo dinero le dije, pero piense me dice que te vamos a 
robar, le dije no sé, dímelo tú, y ya empezó a ver, y me dijo a eres de la secretaria de marina con 
el grado de teniente, le digo sí señor, aquí dice que perteneces a un grupo especial, le digo si, ok, 
a dónde vas? voy para mi casa, de dónde vienes? vengo de un centro nocturno, ah ok, ya sabes 
qué horas son? me dijo, si es la 1:30, te podemos acompañar me dice si quieres, mi entregaron 
mi credencial y todo me dijo pues váyase con cuidado y no me quitaron nada, y ya después la 
otra ocasión aquí en el Smart de la Chaveña igual cuando estaban los federales me pararon y 
todo, venía con otro amigo íbamos a comprar una soda para cenar a la casa y todo, me dijo mi 
amigo ya me voy, porque él vivía cerquita, ok, pero en ese entonces estaba lloviendo y llegaron 
los federales y me dicen tu cartera, y le digo mi cartera? Tú también le dice a mi amigo, no le 
dice es que yo no traigo cartera, ¿y como te identificas? Bueno hablo con el acento de allá de 
México, y dice ¿y como te vas a identificar cabrones? ¿Eh a que te dedicas o qué? No pues corto 
cabellos ah entonces eres estilista, no, pues que no me estás diciendo que te dedicas a cortar 
cabellos cabrones, no pues sí, estas o que, ¿te estas avergonzando de la profesión que estás 
haciendo o qué? No pues no, me dice no pues tu amigo pásame tu cartera, le dije no, te voy a dar 
mi identificación si quieres, dice a muy gallito o qué, pero si quieres mi cartera le digo, no te la 
voy a mostrar traía yo 700 pesos nomas en la cartera, me dijo te estoy pidiendo tu cartera, no no 
no, y agarre yo mi cartera,  y le enseñe yo mi credencial y ya me extrae la misma la que le había 
mostrado a los policías anterior, y me dijo espérame aquí, no te muevas, se acercó a la camioneta 
de enfrente y le dijo sabe que tenemos un colega dice, y se bajó un fulano, y dice que somos 
colegas, le digo no confundas yo soy de la secretaria de marina le digo, tu eres federal, le digo no 
somos de la misma dependencia, me dice porque andas aquí en Juárez? No le digo soy retirado 
por un accidente que tuve, cuantos años llevas viviendo aquí me dice, 12 años voy a cumplir 13, 
me dice ah sí ¿cómo te llamas? Le digo ahí tienes tu credencial, pero me dice quiero que tú me lo 
digas, le digo ok me llamo Pedro Martínez, ¿me dice sabes que colega? ¿Dónde vives? Aquí 
cerquita a 2 cuadras, me dice te podemos acompañar, le digo no porque voy a llegar al Smart a 
comprar un soda, para llevar a la familia, me dice no importa tu caminas adelante y nosotros 
vamos atrás de ti, como quieras, pero yo camine apresure un poquito más el paso y mi amigo se 
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fue porque vivía más cerquito y yo empecé zigzaguear y ya no me vine al Smart pero ya me vine 
directo a la casa y ellos quien sabe era una camioneta aquí por la Sánchez y otra aquí por la 
Libertad para topar y ya cuando vi que venían cerquita con las luces, me apresure, abrí la casa y 
me metí, y ahí andaban pero quien sabe cuál era la intención de ellos, si me entiende? 
P: Cuidarte nada mas jajaja. 
P: Sabes dónde están los policías que te dejaron ir, ya no trabajan por honrados. 
Q: ¿Que debería entonces la policía ahorita para empezar a ganar confianza? 
P: Capacitarse. 
Q: ¿Actuar diferente? 
P: Si porque no es lo mismo como dice el compañero, el a nosotros, nosotros sacamos la cartera, 
la identificación ahora a darle me cayó mal, no trae dinero, súbase, y ya va allá y les dice lo 
agarre haciendo tal cosa. 
Q: ¿No respetan? 
P: No, es muy diferente. 
Q: ¿Ustedes alguna vez encontraron policías que lo trataron bien? 
P: Si, si hay. 
P: Si. 
P: Es muy raro. 
Q: ¿Pero no son comunes? ¿Y la policía femenina? 
P: No. 
P: Uh no. 
P: ¿No miro a la karateka en el noticiero? 
P: A mí de hecho me toco una vez ahí afuera lo tenían en su casa estaba un borrachito y empezó 
a decir majaderías y como yo tengo niños chiquitos le hable a la patrulla y le dije vayan a ver 
porque, y luego de repente llego una mujer policía y dijo a ver que estás haciendo aquí, le dio 2 
patadones y lo subió. 
Q: ¿Estaba muerto? 
P: No, no, se quedó dormido, pero llego la muchacha y lo cargo y se levantó el borrachito, y le 
dije que se callara y ya el borrachito no dijo nada, pero era una mujer. 
Q: ¿Ahora usted confiara más en una policía de mujer? 
P: En ninguno, es lo mismo. 
P: En un tránsito. 
Q: Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad sobre su seguridad? 
P: El presidente de aquí es el que debe de tener la policía para que no abusen, anteriormente aquí 
unos 30 atrás, venia yo del centro me venía hasta la Anáhuac a pie y nada, lo miraban a uno y era 
una policía muy diferente. 
Q: ¿Había mas respeto? 
P: No lo molestaban a uno, andaba uno en los barrios en las colonias de la Anáhuac a la San 
Antonio, de la San Antonio, de la Y, acá a la lechería Cárdenas y tan diferentes partes, las partes 
rurales, sin que molestaran a uno. 
P: También se ha implementado eso de que paran a cualquier chavo o señor, porque ahora 
también muchos aprovechan que están chavos para hacer delincuencias y no duran mucho en la 
cárcel eso también puede ser una de las razones por las que actúan así. Muchachitos de 13, 14 
años y traen una UZI ahí en la mochila y anda asaltando y también por eso uno tiene que 
entender que se han puesto así, agarran parejo. 
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Q: Entonces capacitar a la policía es mejor. Usted hablo de la policía en la colonia, pero antes 
había verdad, no se quien más sabia de eso. 
P: Ahí donde se hacen las juntas, allí era una inspección de policía, en cada colonia había una 
delegación de policía. 
Q: ¿Y se acuerda cuantos policías había en la delegación? 
P: No, no me acuerdo. 
P: De 2 a 4 policías. 
P: Pero agarraban así gente pues borracho y todo eso, los metían y al siguiente día los soltaban y 
todo eso. 
Q: ¿Ah una cárcel chiquitita? 
P: Si, ahí en parque estaba una. 
P: En cada colonia había una. 
Q: Había como un lugar así como esos donde estaban los policías y había una cárcel. 
P: Acá la colonia, había un problema en la colonia y se hablaba a la caseta. 
Q: ¿Era como un sheriff? ¿Y porque no existe más eso? 
P: ¿La corrupción, los presidentes? 
P: Osea van cambiando de presidente y las ideas también. 
Q: Pero esa sería una buena idea 
P: Es una buena idea. 
Q: Que cuando usted vea un policía la gente lo conozca, creo que en Japón en cada no sé cuantas 
cuadras tienen un lugar donde tienen los policías no sé si tengan cárcel, pero un amigo que 
trabaja en Brasil en una compañía aérea estaba muy impresionado con eso, porque él le había 
dejado una valija de un restaurant y se fue y se regresó y le dijeron esta con la policía y dice que 
fue y dice que la gente va y los deja en la policía, y le preguntaron que había adentro, y claro se 
habían fijado que era de el para entregársela, entonces empezó a preguntar él y se dio cuenta de 
que la gente confía mucho, entonces cuando eres niño si sucede alguna cosa de esas en las calles 
te enseñan a hablarle a la policía. 
P: Si, porque ahí donde estamos nosotros en la constructora llega un este, un terapeuta y trae 
conocimientos de Japón, dice que por ejemplo cuando llueve que tiene tiendas saca sombrillas 
afuera y los que no traen toman una de ahí, pero cuando pasa el día pasan van y los entregan. 
Q: Es lo que pasa en otros lados, otra manera de vivir. 
P: Es la misma educación que tiene la gente. 
P: Aquí si presta una sombrilla ya no vuelve. 
P: Va y la encuentra en First Cash jajá. 
Q: Entonces muchas gracias, si alguno de ustedes tiene una idea más, o alguna cosa más que 
quieran compartir con nosotros. 
P: Pues si lo va a hacer llegar a los altos mandos, hágales ese comentario que hagan una policía 
comunitaria en cada colonia y que los policías pues que se presten más a hablar con la gente. 
Q: Ustedes piensan como mucha gente que si conoce más al policía empieza a conocer a todos 
los rateros de la colonia y se empiezan a juntar, entonces como hacer para combatir eso. Porque 
por ejemplo, conocen 2 policías saben que hay un señor que anda ahí y se roba que se pero lo 
protegen porque le paga una feria. 
P: Y pues ahí seria el policía incapacitado, pues el policía honesto y bien pagado, para que 
primero que nada sus valores, porque estás haciendo algo malo y aunque seas mi conocido, 
buena idea, o los negocios no confundas la amistad con el negocio. 
P: Business es business. 
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Colonia Chaveña II 

Mujeres 
29 de junio del 2013 

 
Q: Gracias, hoy es día 29 de Junio del 2013, estamos en la colonia la Chaveña, está bien que 
grabemos. 
P: Si 
Q: Les voy a hacer una serie de preguntas, mi compañero Pedro ya le platico más o menos lo que 
vamos a hacer aquí y él va a tomar las notas también no va a haber nadie, alguna veces la 
aclaración de que si sucede alguna cosa pero solo son notas del tema general del que hablamos, 
no vamos a escribir nombres de la gente ni nadie, ni como es la gente.  
Q: Muchas gracias, estamos aquí para saber cómo ustedes se sienten al respecto de una serie, 
sobre la colonia, la seguridad de la colonia, los números que ustedes tienen para denunciar para 
llamar de emergencias, son una serie de cosas que ustedes tienen que decir, entonces digan lo 
que piensen, no va a haber repercusión alguna, no va a haber nada de que fulano dijo esto, ni 
nada, eso nos quedamos aquí en confianza para que podamos hablar bien, no quiero que ustedes 
tampoco vayan a decir cuando empiezan a hablar de que mi primo fulano, aja y esa es la persona 
que el primo fulano anda haciendo, no queremos nada de eso, ustedes no tienen que identificar a 
alguien, queremos que ustedes tengan confianza bastante de decir lo que piensan, lo que sienten. 
Ahora la Chaveña ¿cómo usted describiría la Chaveña? ¿Qué es la Chaveña para usted? ¿Que los 
hace una comunidad? ¿Usted de siente con la comunidad? ¿Qué es la Chaveña para usted? 
P: Bueno pues yo he vivido muchos años aquí desde niña y la verdad he visto mucho cambio 
aquí, al principio yo miraba como había cholos que iba uno a la tienda y lo asaltaban a uno y este 
no, uno no podía salir solo a la tienda, porque ya miraban a uno que estaba robado, pero ahora 
no, ahora he visto la diferencia.  
Q: ¿De eso hace 1 o 2 años? 
P: No, yo tenía 15 años, 16 años y hasta ahora he visto mucho cambio aquí como se junta la 
gente en el parque incluso yo a veces me pongo a vender ahí, pues no yo siento mucho la 
diferencia. 
P: Pues yo siento todo lo contrario, yo siento que hace algunos años era muy diferente podía 
andar uno a las altas horas de la noche y nada, en cambio ahora ni niños ni mujeres, no estamos 
seguros, ni en esta colonia ni en ninguna otra. 
Q: ¿En la ciudad entera? 
P: La ciudad entera es horrible. 
Q: ¿Pero antes cuándo? 
P: Hace 25, 30 años la vida fue diferente. 
Q: ¿Y hace poquitito fue empeorando? 
P: Si, si conforme han pasado los años se ha hecho más violenta la ciudad y todo. 
Q: ¿Pero ahora también el ultimo año esta violento también? 
P: Pues si así como dicen yo no ciento que haya cambiado nada, tal vez las personas que matan 
que ha disminuido un poco, pero de ahí en más yo no siento que haya habido un cambio. 
Q: ¿Una parte aquí, cuantas personas viven en la Chaveña más o menos? 
P: 18 000. 
Q: Tenemos 10 gentes aquí, digamos que la mitad de la colonia son mujeres 9000, entonces 
digamos que cada una de ustedes está representando a 900 mujeres de la colonia, si usted si calla 
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y no dice nada, las voces de las mujeres no van a ser oídas, ustedes tienen la posibilidad de decir, 
cuando no concuerden con algo ah no está bien, o no está bien, porque eso es como lo veo en la 
colonia solamente ahora 1800 personas hablaron el resto de la colonia está en silencio, la gente 
joven por ejemplo si no hablan quiere decir que los jóvenes no hablan, y la gente de más edad 
también, verdad? Porque sabemos que hay formas diferentes, la gente joven la ve de una forma 
diferente en ese sentido porque tienen rollos que ustedes no saben. 
P: Pues hay mucha delincuencia aquí porque hay muchas veces que los jóvenes andamos así en 
la calle y hay gente que les ofrece que droga y todo, y yo creo que eso es un problema porque 
nos echa a perder la vida a nosotros pero nadie hace nada con respecto a eso, tal vez se dice algo 
pero nada, y antes los jóvenes salíamos con más libertad y salíamos para acá y para allá y nos 
podíamos quedar como a las 3 de la mañana afuera y no pasaba nada y ahora no. 
P: Antes si había mucha libertad y ahora como a las 10 se quedan las calles vacías, no hay 
seguridad, nos puede pasar algo afuera. 
P: Pues yo pienso igual no hay seguridad porque hasta para subirse uno a un autobús pues 
tenemos miedo porque también se suben a asaltar a los camiones, a los que van ahí a los 
pasajeros o a matar al chofer de la ruta y pues es la inseguridad. 
Q: ¿Todavía es común eso que asalten en los autobuses? La gente está diciendo que si pero no 
hablan. 
P: Si. 
Q: ¿Conocen a alguien que fue asaltado, fue asaltada? 
P: Mi cuñada, ella iba en un camión de Tierra Nueva y todos parejos, ahí no hubo de que 
hombres, mujeres, ni nada y todos los esculcaron desde todo, no les quitaron la ropa porque no 
pudieron, si pero de verdad, y ella duro tanto tiempo que no podía subirse ni siquiera a un 
camión. 
Q: Pues si una amiga fue asaltada también y fue algo tremendo que lo mataron. Ahora ¿cuánto 
tiempo hace de eso?  
P: Hace como unos 7 meses. 
Q: Hace poco de eso, es reciente ¿alguien más que quiera decir algo de eso que oyó hablar o así? 
P: Por ejemplo mi prima el camión que tomamos es así bien céntrico y se subieron a asaltar las 
tocaron a las mujeres sus partes y todo y les decían no te me vas a escapar aquí las mujeres y 
todo, y pues dice que todos se quedaron quietos, nadie dijo nada porque les tocaban a sus 
mujeres ni nada, todo un silencio ahí hasta que se bajaron. 
Q: Da miedo sí. ¿Ahora ustedes se sienten parte de la Chaveña como comunidad? Ustedes 
sienten que pertenecen a la Chaveña? 
P: Si. 
P: Si. 
P: Si hemos vivido toda la vida aquí. 
Q: La gente que tiene poco tiempo en la colonia, de vivir aquí en la colonia ¿dónde vivía usted? 
P: Desde que era niña. 
Q: ¿Ustedes se sienten una parte activa de la colonia? ¿Ustedes sienten que están involucrados 
con la colonia? ¿Se sienten así o como si estoy en la Chaveña pero no estoy bien? ¿O no digo 
nada? 
P: Yo pienso que si estamos involucradas con la Chaveña. 
Q: ¿Que hacen? 
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P: Nosotros formamos parte del comité de vecinos. Entonces como comité de vecinos si 
hacemos, tratamos de hacer, como cada 15 días precisamente estamos tratando de rescatar el 
parque como un estilo verbena para que la gente salgo y pues tenga un esparcimiento. 
Q: ¿Está funcionando eso? 
P: Pues sí, si se lucha porque la gente salga, no quiere salir la gente, como anoche tuvimos sí 
estuvo más o menos, estuvo bien, estamos trabajando en eso. Si invitamos a la gente a que 
vengan al parque pero no viene, ponemos música cantamos y osea que si trabajamos. 
Q: Entonces usted pertenece aquí al comité de vecinos ¿Todos aquí pertenecen?  
P: No. 
Q: 1,2,3,4. ¿Y es muy difícil pertenecer al comité? ¿Cómo se hace? 
P: No, nada más ganas de trabajar. 
Q: ¿Ahora ustedes oyeron hablar del 089? ¿Ustedes saben para que sirva eso el 089? ¿Para que 
sirve eso? ¿Cómo se usa? 
P: He escuchado que sirve para denunciar y para que la policía actuara más rápido, denunciar 
cosas graves que sean de mayor importancia. 
Q: ¿Entonces qué cosas graves? Cuando uno habla al 089 ¿qué tipo de denuncias se hacen? 
P: ¿Anónima? 
Q: Aja anónima, es verdad ¿Usted tiene confianza en eso de que es anónima? 
P: No. 
Q: No, está bien ¿no cree que sea anónima? 
P: No, porque se han escuchado muchos casos, no ha sido mí, se han escuchado muchos casos de 
que habla uno ahí y ya de repente ya llegan a ese domicilio de donde hablaron, y pues ya no fue 
anónima, de repente llega un comando o algo a la casa y ya. 
Q: ¿Como ustedes supieron de eso? ¿La gente les conto historias o leyeron?  
P: Se oyeron los rumores, no sé si sean ciertos, pero no se siente uno seguro de denunciar 
muchas de las veces uno ve cosas y trata uno de ser valiente pero pues no, a la vez. 
Q: Alguna idea sobre eso ¿usted cree que es anónima? 
P: No, pues porque ellos de una u otra forma se enteran de quien fue y ellos, y llegan a la casa y 
rematan con todos así que pues ¿cuál confianza tiene uno en la policía? Ninguna. 
Q: Melissa alguna idea ¿confía o no? 
P: No porque, no puede ser, cuando uno llama se identifica de donde se origina la llamada y ellos 
dan donde estás tú, y si encuentran delito van a preguntar cómo te enteraste o como supiste eso y 
van a tu casa a buscarte. 
Q: Alguna de ustedes llamo al 089? 
P: No. 
P: No. 
P: No.  
P: Ni por equivocación. 
Q: ¿Porque por miedo? 
P: Por miedo. 
Q: Tienen que decirme eso. 
P: Ya le tenemos más miedo a la policía que a los rateros. 
Q: Miren hay diferentes formas. Supongamos que uno de ustedes va a hablar por alguna razón, 
¿cuándo lo llamaría? Sé que no han llamado pero quiero saber si fueran a llamar ¿qué tipo de 
denuncia iban a hacer? 
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P: Yo si llamaría pues si viera un caso que no debe de ser, por decir como mi hermana que paso 
un caso con los federales y eso si yo lo denunciaría verdad, pero como le digo muchas veces se 
calla uno porque no tiene uno confianza y eso le paso a una hermana mía, este de los mismos 
federales a veces ya miraba uno que pasaban y a veces les decían a uno que hasta lo que no. Pues 
ello se metió a defender a la ciudadanía, y en lugar de eso andan haciendo sus fechorías. 
Q: ¿Pero quien cuenta eso? ¿Qué tipo de denuncia puede hacer uno en el 089? 
P: No estoy así muy segura, el 089, he escuchado el 086 creo ¿no? Pero el 089 no se bien que. 
Q: ¿Entonces ustedes no están bien informados entonces? 
P: Si, así para denuncias y todo ¿pero que clase? 
Q: Entonces ¿no le informaron que tipo de denuncias tiene que hacer? 
P: No. 
P: Las denuncias como de drogas, secuestro, picaderos. 
P: Mi pregunta más bien seria en el sentido de ver hacia donde está dirigida esta llamada. 
Q: ¿Usted no sabe nada de eso? 
P: Yo en lo particular no. 
Q: ¿Nadie vino a la colonia a explicarle a ustedes como funciona eso? No hay ninguna ONG o 
alguien así a explicarles para que funcione el 089? 
P: Está conectado con Estados Unidos, ¿no? 
Q: ¿Me está preguntando o está diciendo? 
P: Está conectado con Estados Unidos el 089. 
Q: La gente cree eso que está conectado con Estados Unidos ¿verdad? No estoy aquí para dar 
información sino para sacarla, pero alguna otra creencia de que si uno llama que sucede, una es 
que la llamada no es anónima ustedes ya me dijeron ¿verdad? Alguna cosa más. ¿Usted llamaría 
al 089? 
P: No. 
Q: ¿Por miedo? 
P: ¿Serviría de algo hacer eso? No ¿verdad?  
Q: Y entonces alguien de aquí llamaría ¿ustedes creen que esa gente vaya a sacar alguna 
información? Es miedo ¿verdad? De que va a saber quién es, ustedes no creen.  
P: No. 
Q: Supongamos que llamen ¿qué tipo de información debería dar la gente? Por ejemplo, un 
secuestro, que tipo de información usted debería de dar, usted sabe que cuando llame alguien va 
a contestar, una señorita. 
P: Pues nos han dicho que cuando hablemos no demos nuestro nombre, llamemos de otro 
teléfono que no sea el de nuestra casa, lo más retirado que se pueda, pero no de todos modos. 
Q: Pero no le explicaron que tipo de cosas debería usted de ver para decir ¿no? 
P: ¿Qué tipo de qué? 
Q: Por ejemplo, sucedió una cosa, en la calle tal y tal están haciendo lo que sea, pero no que esta 
la persona es un muchachito que parece que tiene 20 años, no bueno 25 años, y parece. 
P: No ¿le preguntan a uno de qué color anda vestido? ¿Que trae puesto? 
Q: ¿Y la gente se molesta con esas preguntas?  
P: Si. 
P: Eso quiere decir que ya les están sacando a uno información que no deben de. 
P: Pero es que también pasa que las características son así, era una persona alta, bajita, gordo, 
flaco, traía esto traía lo otro y luego usted mira que agarran a una persona totalmente diferente de 
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lo que usted dijo, que si era moreno agarrón un güero, que si era chaparrito, agarraron a un 
grandote. 
Q: Entonces aunque tengan la información correcta no la usan. 
P: No, no la usan. 
Q: ¿Cuándo fue la primera vez que oyeron hablar del 089? ¿Fue hace mucho tiempo? 
P: Pues a nosotros como comité de vecinos si vinieron a darnos una plática hace ¿que sería? ¿El 
año pasado? Si nos dieron una plática acerca del 089. 
P: Pues de hecho fue cuando se dio a conocer el 089. 
Q: ¿Hablaron en la televisión? ¿En la radio? 
P: Andaban en las casas, también por ese tiempo fue lo de la policía comunitaria. 
Q: ¿Qué es eso de la policía comunitaria? ¿Todavía hay? 
P: Si, pusieron hasta, daban hasta cartelones para poner eso del vecino vigilante. 
Q: Pero ahora no hay un lugar donde se quede la policía comunitaria ¿había antes? 
P: Pues si muchos años antes ahí atrás de donde nosotros nos reunimos, ahí era la caseta de la 
policía municipal. Pero todavía hay si hay, porque hace como 1 mes que vinieron con nosotros a 
darnos uno. 
Q: ¿Pero no se quedan? 
P: No, no. 
Q: ¿Entonces es policía comunitaria pero no se queda en la comunidad? Entonces que piensan 
ustedes de la policía comunitaria ¿qué debería estar ahí o como la cosa?  
P: Pues que deben de estar cuidando en cada esquina en cada colonia. 
Q: ¿En cada esquina? 
P: No, no, osea que se queden en la colonia y que tengan ahí su caseta. 
P: Dando vueltas así por la calle vigilando. 
Q: Más visible ¿entonces? ¿Son muchas más veces las veces que vinieron los policías a hablar 
pero hablaron a todos ustedes o solamente a un grupo? 
P: No pues nada más a las personas que se juntan ahí. 
P: Pero si anduvieron en la calle, en grupos. En las casas andaban 3 en cada grupo, osea andaban 
muchos pero en las casas así andaban. 
Q: ¿Y que hicieron? ¿Sobre qué les hablaron? 
P: Pues nos hablaron de que si habían cosas anónimas que les habláramos que sí, me dijeron a 
mí, me dijeron a mí ¿no le gustaría ser vecino vigilante? y yo les dije ah no, me dicen ¿usted 
alguna vez ha visto algo así? Y yo le dije no pues no. Y allá enfrente usted cree que la vecina de 
enfrente podría ser un vecino vigilante, pues no sé, osea uno no quiere responder a nada. 
Q: ¿Y le dijeron que tiene que hacer un vecino vigilante o no? 
P: Si pues me explicaron que si yo veía algo que no estaba bien algún hombre pegándole a su 
mujer que yo hablara. 
Q: ¿A que número? 
P: Pues a ese al 089 porque es algo anónimo para que no supieran que era yo, pero es obvio 
como dijeron mis compañeras que no es cierto. 
Q: ¿Entonces no es solamente para denuncias de secuestro y todo eso? ¿Es para que un vecino 
este golpeando y eso? 
P: Si, y hablaron también de si veía que llegara un carro y que bajaran a alguien, entonces cosas 
así que no les preste mucha atención porque uno no les tiene mucha confianza. 
P: También dieron un imán que se pega en el ferri con varios números. 
Q: ¿Cómo este más o menos? 
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P: Es el teléfono de Leyzaola. 
Q: ¿Como este no? ¿Ustedes ya vieron este papel alguna vez?  
P: No. 
Q: Es el 088 ¿nunca oyeron de eso? 
P: No. 
Q: Creo que estaba por empezar pero no funciono creo. Esta cosita, la del vecino vigilante si, 
como ese también. Pero lo interesante es que el número que están dando es diferente que el que 
deben de hablar. 
P: Supongo que ese es para si uno miraba algo raro alrededor ese, como le decía que yo le 
pregunte, por ejemplo si usted ve que está gritando la vecina porque el vecino le está pegando 
feo y ya mira los teléfonos y les habla y le dicen a esta bien, pero aun así me pegaron ahí eso. 
P: Como ayer que vino a visitarnos la policía comunitaria, vino una señora a dar una queja de un 
vecino, de una niña de todo lo que le hace a su casa, pues todavía es nada. 
Q: ¿Ella vino a hablar personalmente a hablar sobre el problema? 
P: La señora vino personalmente a hablar y a decir su problema. 
Q: ¿Pero no hubo reacción de la policía? 
P: No, aún estamos esperando su respuesta. Así que va a quemar la casa, la niña y no hay 
respuesta. 
Q: ¿Usted siente que la policía no está respondiendo? 
P: Pues si nos dieron el teléfono personal de Leyzaola para hablarle a ver si. 
Q: ¿Usted ya llamo a eso? ¿O alguien se ha atrevido a llamarle? 
P: No nadie, también dijeron que iban a regresar por denuncias que se hiciera y ya nada. 
Q: Dijeron que iban regresar pero no regresaron ¿eso hace tiempo? 
P: No fue eso hace un mes, mes y medio. 
Q: ¿Entonces ustedes no están enteradas en verdad? 
P: No hay certeza. 
Q: A un grupo de ustedes si pero a ustedes nadie les explico nadie vino a hablarles, supongamos 
que quisiéramos darle información a toda la colonia, a toda la gente, que deberíamos de hacer 
para llegar y decirles mira este es el número 089 y funciona de esta manera, este es el número 
066 y funciona de esta manera para esto se usa. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje llegue a la 
gente? 
P: Pues pudieran hacerse reuniones como estás pero también uno tiene la culpa, la gente es muy 
apática no quiere nada, si uno les dice vengan va a venir esto y esto no vienen. 
P: Parece que les dice uno no vengan. 
P: Pero pues es que no vienen también porque como dice uno no resuelven nada. 
Q: ¿No resuelven nada? 
P: Pues si como le digo la gente pierde la confianza, dicen va uno y que gana con decir, o es lo 
mismo les dice uno les problemas y no vienen. 
Q: ¿Es una cuestión de confianza entonces? 
P: Aja. 
P: Es que primero tienen que ganarse la confianza de la gente, así nos pongan todos los policías. 
Q: ¿Entonces no hay confianza en la policía? 
P: No y ellos tienen que tratar de respetar a uno, sus derechos y no lo hacen. 
Q: ¿Que más tienen que hacer para ganarse la confianza? 
P: Tratarnos bien. 
Q: Modales de todo. 
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P: Porque a veces si no hace uno nada a no pues póngale esto y de todos modos hay va pa arriba. 
P: Y no nomas la policía, la semana pasada yo fui a El Paso y este cuando nos bajaron para 
revisar aquí en el puente una muchacha venia mal porque estaba embarazada, venía bien cargada 
y le dijo el oficial que se bajara. 
Q: ¿De aquí de este lado? 
P: Si de México, y luego le dijo ella a como no me revisa aquí porque me siento mal debido mi 
embarazo y le dijo bájate, yo no tengo la culpa, yo no te embarace. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué 
es eso? En vez de decir yo le ayudo, le dijo yo no te embarace, bájate. 
Q: ¿Y porque no hacen eso? 
P: Es que se les sube el poder. 
P: Se sienten superiores a uno porque traen el uniforme se sienten superiores a uno. 
Q: ¿Y usted conoce a un policía que no sea así? 
P: Mmm no. 
P: Y si hay alguno no los han presentado. 
P: Y todos hablan bien golpeado y más a los hombres sin saber si llevan algo, si no llevan nada 
los tratan mal. 
P: A mis niños, porque a mi casa se metieron la otra vez hace poquitos muchos policías y uno 
estaba en la casa estaba mi niño de la secundaria y anduvieron esculcando la casa, le decían no 
no estas drogándote y eres un esto y eres un otro y puras groserías, y les decía y no es que yo 
tengo 13 años y a mí me vale quien sabe qué y dime donde tienes la droga, de pura casualidad 
nosotros regresamos pero dice uno como se atreve a meterse con un niño y como se atreve a 
decirle puras groserías. 
Q: ¿Esos fueron policías municipales? 
P: Si policías municipales. 
P: y si hasta se meten sin darles permiso. 
Q: ¿Usted está hablando de policías federales, no? ¿O es la misma cosa? 
P: Es igual. 
P: Yo digo, porque así como cuando se porta uno mal se lo llevan a la cárcel, supongamos que 
Leyzaola hace lo mismo, de también encarcelarlos de que usted se portó mal órale a la cárcel. 
Q: ¿Entonces la palabra es impunidad? 
P: Si. 
P: Pero pues después lo meten unas cuantas horas a la cárcel porque se han visto casos en la 
televisión de que encarcelaron a un policía por esto, por esto y por esto. 
Q: ¿La gente más joven está más afectada con eso? ¿Melissa? ¿La gente más joven es más 
afectada por la policía? ¿La policía mira más a la gente más joven? 
P: Es parejo. 
Q: No es más. Ustedes representan a toda la gente de aquí, tienen que hablar. 
P: Tienen que hablar. 
P: Puede ser. 
Q: ¿Entonces qué tipo de mensaje deberíamos dar? Porque ya sabemos que los tratan mal, pero 
que tipo de mensaje deberían de decirles a ustedes para que confíen en eso, como podríamos 
decir a la gente, para eso funciona el 089, para eso funciona el 066 ¿qué tipo? ¿Qué podemos 
hacer para hacer eso? ¿Podemos decir que es un agente de policía? 
P: No pues que empiecen primero desde abajo, para poder agarrar confianza porque pues así no. 
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Q: ¿La palabra es confianza no? Me salió muchas veces confianza, confianza, confianza. ¿Usted 
no confía entonces en la policía? ¿Entonces si hubiera algún problema usted no iría a la policía a 
pedir ayuda? 
P: No, y es que una de las partes es de que les habla uno y le preguntan y que paso? y que hizo? 
y cómo anda vestido? osea lo que queremos es que venga ya, ya que venga, ya llegando pues si 
lo agarraron o equis cosa, pues ya le piden todo lo que uno les vaya a decir, pero se tardan hasta 
3 o 4 horas, pero lo que hizo el mal ya se fue, ya hasta creo que fue e hizo otra cosa por allá. 
Q: ¿Entonces cuando ustedes hablan no llegan? 
P: No, no llegan. 
P: Muy tarde. 
P: Porque anda un señor tocando a los niños, a las jovencitas, y yo le digo porque a mí me paso y 
uno hablo y cómo anda vestido? y que trae puesto? y les da uno, tiene uno la decencia de decirles 
que es lo que trae, para que, para que ellos vengan y se paren a las 3, 4 horas y vamos a dar un 
rondín a ver si lo vemos pero ya después de 3,4 horas a poco usted cree que el delincuente los va 
a estar esperando. 
P: Por ejemplo, la policía siempre donde quiera usted ve muchos unos de tras de otro, sin 
embargo cuando se comete un asesinato ahí, no hay nadie para agarrar a los que mataron ni nada, 
a lo mejor hasta se ponen de acuerdo. 
Q: ¿No que lleguen rápido? 
P: Pues que se desaparecen, al momento del asesinato no hay policías, no encontraron a nadie. 
P: Ya llegan como a las 3,4 horas. 
P: Y todos amontonados eh? 
P: Osea no son policías de que ocurrió el delito de que ok tu vete por allá, tu vente por acá, tu por 
allá, no, ellos ahí están nomas amontonados donde está el muertito o lo que sea que haya pasado. 
Q: ¿Porque creen ustedes que sean así? 
P: Pues no sé. 
P: Yo siento que tienen miedo porque hace tiempo cuando se esparcían así mataban a policías o 
les echaban bombas, entonces ahora todos están en bolita, osea tienen miedo ellos también. 
P: Yo pienso que no es miedo, yo pienso que es así como un grupo todo se les paga para que 
hagan un trabajo, así ellos les dicen vamos a estar en tal parte a tales horas ahí vamos a estar 
cuando ya salgo huye o vete y ya después regresas, y que pasa, si pasa uno a veces mira a pero si 
ahí estaban como no los vieron, como andaban a la vuelta, como regresaron, como no dicen yo sé 
quién fue yo lo mire, ellos no fueron, nada que ver ellos, y ve uno y dice y pobre como le va a ir 
y casi estamos seguros de que son inocentes que no es verdad que ellos hicieron nada, entonces 
yo pienso que no es miedo sino que ya están involucrados ellos también en el crimen organizado. 
Q: La verdad es que yo estoy oyendo que ustedes no tienen confianza en la policía, nada. 
P: Nada 
Q: ¿La gente joven? ¿La gente de más edad? 
P: Siempre desde cuando empezaron a matar mujeres, yo le digo porque yo me iba a trabajar a 
una maquila y nosotros yo y unas compañeras veíamos policías nos escondíamos ¿porque? 
Porque a mí me latía que eran ellos. Tenía miedo yo. 
Q: Entonces ustedes tienen miedo, desconfianza.  
P: Así es. 
Q: ¿Pero es diferente confianza y miedo? 
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P: Pero es lo que le digo que uno ha pasado cosas con la misma policía, y los mismos federales y 
que es lo que hace uno se calla por miedo que vayan a tomar represalias con uno porque ellos 
tienen el poder el uniforme, y uno que puede hacer? Pues nada. 
Q: Una pregunta un poquito más, la confianza, ustedes me dijeron una cosa antes que hoy hablar 
de la colonia, usted me dijo que no siente confianza, que se puede caminar y dice que no, pero no 
hay una manera que le diga que está mejor la colonia, ¿quién les da la información sobre? les 
pregunto ustedes tienen su información personal ¿algunos medios de comunicación o alguien que 
les diga que este diciendo que mejoro la colonia? 
P: Pues la televisión informa, pero pues no dicen todo. Por ejemplo, si hay 4 muertos al día dicen 
2 y así,  
Q: ¿Usted no confía en la información que le están dando? 
P: Es que no la dan como es. 
Q: ¿Y eso es en la tele? ¿En el radio? 
P: Si. 
P: y yo le digo una cosa mire, a mi nuera la mataron y nosotros supimos como la mataron, ella no 
dio la cuota ella tenía un puesto de gorditas, no dio la cuota y le dijeron te vamos a matar, ella la 
había estado dando, la había estado dando y ese día dijo no la voy a dar y no la voy a dar y ese 
día la mataron porque no la dio. Sin embargo, la información que dieron en la televisión dijeron 
que andaba involucrada en drogas, pregunto yo le he cuidado a las niñas para que ella se fuera a 
trabajar ella llegaba a las 10, 11 más o menos, es lo más tarde que llegaba por las niñas ¿andaba 
en las drogas si ella tenía un puesto de gorditas? ¿Usted cree que si andaba en las drogas ella iba 
a ponerse a vender? ¿De las que estamos aquí usted vende por necesidad? Sin embargo en la 
televisión se dijo que andaba en las drogas entonces yo digo es que es algo muy feo para los 
familiares que se quedan, la que se muere se muere y ya, pero los que nos quedamos es algo 
horrible que la televisión o los medios den una información que no es. 
Q: ¿Usted no confía en esa información? 
P: No. 
Q: ¿Y ustedes? 
P: No. 
P: Y le digo, yo lo comprobé en eso, porque yo fui testigo de que ella se iba a trabajar y todo.  
Q: ¿No la escucharon? 
P: Sin embargo la televisión dijo eso, no puede ser. 
Q: ¿Y porque ustedes creen que hace eso, que den la información incorrecta? 
P: Pues de eso si no se nada. 
P: Pues los medios siempre dicen la información que estamos dando nosotros, no nos consta a 
nosotros, a nosotros nos la pasa la policía, no es que nosotros la demos esa información porque la 
miramos o algo, se reporta y nosotros damos la información. 
Q: Pero como ¿sacan la información y no reportan bien? 
P: Pues la policía son ellos los que dan la información. 
P: Porque ellos son los que dan la información en el momento en que hay un crimen o algo ellos 
son los que dan la información porque hasta uno los ha visto que andan con el telefonito ahí con 
el muertito. 
P: Sacando fotos. 
P: Así, ándale a ver que tiene, ¿para qué? 
P: Para esculcar todo lo que traen. 
P: Ellos son los que dan la información al periódico. 
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Q: ¿Entonces no hay reporteros en la calle? 
P: Si hay pero primero está la policía ya los policías ya hicieron esto, ya hicieron el otro en lo 
que llega el reportero, y no los dejan ni acercarse, ¿de lejos de una cuadra?  
P: Si de una cuadra porque cordonean. 
P: Si, el único que se acerca es el policía. 
P: Porque ni el familiar se puede acercar. 
P: Ellos son los que dan la información. 
Q: ¿Y de ahí la información no es verídica? 
P: No porque ya se contamino la escena. 
P: También en el periódico que dicen cosas que ni al caso. 
P: Pues quien sabe, yo le digo, yo lo comprobé con eso. 
P: Y es que no puede ser posible es algo que. 
P: No respetan. 
P: Cuantas personas no sabemos que quedaron vivas o los cargaron fueron a su casa, y ellos 
dicen así es, los corren de su trabajo pierden todo lo que tenían nada más porque el policía se le 
puso de que este traía drogas. 
Q: ¿Y las cortes? ¿La justicia? 
P: Menos, es lo mismo. 
P: Es igual. 
Q: Ustedes no confían en la justicia. 
P: No. 
P: Nada. 
Q: ¿En las cortes? 
P: Nada de jueces ni en nadie. 
Q: Parece una falta total de confianza en las autoridades, no quiero poner palabras en sus bocas 
pero es lo que yo entiendo que ustedes no confían en las autoridades. 
P: Y eso es en todos lados no nada más es aquí. 
Q: ¿En todos lados aquí en Ciudad Juárez? 
P: No nada más aquí, en Durango, en Torreón. 
Q: ¿En los estados? 
P: Esa falta de injusticia. 
P: ¿Cuanta inocente no hay en la cárcel? ¿Cuantos por falta de pruebas porque no investigan? no 
ese fue y ese fue y te vas paz’ adentro, ya ahí se olvidaron de él. 
Q: ¿La idea es que quieren resolver la cosa rápido y decir que él lo hizo? 
P: Si tiene dinero pues sí, hay va el billete y órale, y aplacan todo, si no hay dinero 50 años, 
ahora ya hasta son 100, 200 años a veces no dura uno ni 30 años y le ponen a uno 100 años, 200 
quien va a durar esos años. 
P: Ya que se muera uno ahí. 
P: Y a veces no se defiende uno por lo mismo eh, cuántos casos ha pasado de que te asaltan y tu 
traes algo con que defenderte, te defiendes le pasa algo al delincuente, ¿a quién se llevaron? A 
mí, porque yo me defendí, ¿a quién metieron al bote? A mí. 
Q: ¿Entonces la responsabilidad de su seguridad de quién es? 
P: Pues yo creo que de arriba y de nosotras mismas, porque vemos al policía y a correr. 
Q: ¿Hay miedo entonces? 
P: Si, hay miedo en la población y entre los diferentes niveles de policía, municipal, estatal, 
federal, cuantos policías usted ha visto por aquí, pues ahora ya casi no, pero cuando hubo todos 
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los asesinatos y todo, había bastantes, estaban igual que los federales pero le digo que ganaba 
uno con verlos. 
P: Nada mas gastando gasolina, chocando las patrullas. 
Q: ¿No haciendo nada? 
P: Pues no. 
P: No. 
P: Como le digo a mi esposo nada mas andan desfilando amor. Aventando dinero a todos, es que 
pasan y pasan todos, y es lo que le digo que seguridad tiene uno de andar en la noche si ellos 
mismos hacen las cosas, a mi hermana la violaron los federales. 
Q: ¿Impune completamente? 
P: Impune, porque pues mi hermana obvio verdad llego a su casa, la bañaron y todo y ya no 
había, pues también ya no no sabe uno que hacer, la bañaron y todo pues ya no hubo pruebas ni 
nada, y ella lo mira en el centro al que fue. ¿Pero pues que hace uno? Nada. 
Q: ¿Se sienten sin poder alguno? 
P: Totalmente. 
Q: Es que yo estoy sintiendo que ustedes se sienten sin poder no hay nadie a quien usted le pueda 
decir ayúdame. 
P: No. 
P: No. 
P: A veces dice uno aquí mejor voy a buscar al delincuente para decirle que si cuanto me cobra 
para defenderme de la autoridad. 
P: (Risas) 
Q: ¿Se están riendo pero es una de las cosas que ustedes sienten? 
P: Si. 
P: Simplemente traen mejor armamento, traen mejor armamento ellos que los policías, es verdad, 
no hay ninguna confianza definitivamente estamos solos. 
P: A veces digo como no dar placas como policías a la gente adulta para también nosotros ser 
policías pues si también para defendernos de ellos. 
Q: Ahora, ¿alguna vez usted tuvo confianza en la policía, de que usted se acuerde? 
P: Uh no. 
P: Antes si como no, usted veía a un policía y lo respetaba, porque sabía que si él era un policía, 
pero él se daba a respetar. 
Q: ¿De eso hace cuantos años atrás? 
P: Uh. 
P: Hace muchos años yo tengo 40 y no me acuerdo. 
P: Nosotros estábamos chiquitos este y el policía no sé si a alguien le toco el policía andaba 
caminando por todas las cuadras. 
P: No traía carro. 
P: Pues si pero a un niño, usted le decía ahí viene el policía, ahora usted dígale a un niño ahí 
viene el policía y pues bueno, pero osea porque ellos se daban a respetar. 
Q: ¿Entonces los niños respetaban la policía antes? 
P: Pues sí, 
Q: Y usted decía le voy a llamar a la policía para que te comportes, ahora ya no. 
P: Pues ahora los niños diferente. 
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P: Yo digo que la policía se daba a respetar antes, pues es que antes no había tanta delincuencia, 
uno se podía dormir a fuera de su casa. Cuando yo recién llegue aquí a Ciudad Juárez nosotros 
dormíamos afuera de nuestra casa, pasaban los cholos por los baldíos o cerritos como si nada. 
P: Era cuando se apedreaban entre ellos. 
P: Si entre barrios que se apedreaban entre ellos, pero hasta el cholo, el más malandro de aquí 
respetaba a la gente porque uno podía dormir afuera. Ahora quédese afuera. 
Q: Ahora ¿que podríamos hacer para, no soy yo, nosotros, que tipo de mensaje tiene que mandar 
la policía como cambiar la policía? 
P: Pues yo creo que empezar, desde a mero arriba desde la cabeza principal porque ahí es es 
donde están los delincuentes, también desde arriba. 
Q: ¿Usted cree que viene desde arriba para abajo? 
P: Así es desechar a todo el que está haciendo el mal y que lo vea porque los hechos, como le 
digo denuncia un güero y agarran un prietito pues no verdad, que si veamos que si es cierto lo 
que hacen. 
Q: Usted puede pensar en un policía ideal, se entiende que este señor, que puede ser de la policía 
femenina también ¿cómo a usted le gustaría que la policía la tratara? ¿O que hiciera? No sé si 
hice clara la pregunta, ¿qué debemos cambiar en la policía? 
P: Primero enseñarles respeto y modales. 
Q: ¿Respeto en el sentido de que yo llegaría y le preguntaría como esa señora que está en el 
camión? No sabe baje señora, quédese donde está aquí la reviso. 
P: Y nada de contestarle bájate, a ti no te embarace, imagínate sí. 
P: Como no sé si vio en la tele, tiene poco que salió una policía agarrándose con una señora. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Si, una policía así de patear a la señora, si ellos son los que deben de poner el ejemplo, si la 
señora, porque obvio también habemos1 señoras agresivas, obvio también para que va a decir 
uno que no, pero si la señora me está respondiendo agresivamente que es lo que vamos a hacer, 
señora tranquilícense, no ponernos al nivel de ella, mas ella que era policía, para eso entran a la 
academia, para eso a ellos les enseñan como deben de tratar a la gente. 
Q: ¿Que deberían enseñar en la academia entonces? 
P: Modales, respeto, el vocabulario que tienen osea como tratar a la gente. 
Q: Esa es la cosa más importante. 
P: Por muy agresiva que sea la gente les tienen que enseñar como sobrellevar ese tipo de 
personas. 
Q: ¿Deben ser más capacitados? 
P: Si, si, más capacitados psicológicamente. 
P: Mas derechos humanos. 
P: Y creerle a la gente de que va con la autoridad más alta y le diga es que la policía me golpeo y 
que le crea a la que si para castiguen a la que. 
P: Ahora hay evidencia, hay evidencia porque sale hasta en la tele y no se hace nada. Nada más 
salió eso, pero ya no salió a la policía que se le puso al brinco a la señora se le dio tanto de 
cárcel, de esto, ya no sale nada de eso. 
P: Pero que dijo Leyzaola ¿si oiste lo que dijo? ¿Nadie lo oyó lo que dijo? 
P: No. 
P: Dijo que la señora fue la culpable que como se ponen a culpar a la policía que ya estaba en 
riesgo de perder su trabajo por culpa de la señora.  
P: Pues si todo estaba grabado. 
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P: Que la señora fue la culpable, y a lo mejor si ella empezó, pero así como dice ella tienen que 
estar capacitados para eso. Si la señora me está respondiendo así como me voy a poner yo a todo 
eso. Que era madre de familia, que era la que mantenía y que por culpa de la señora iba a perder 
su trabajo. 
P: Pues por eso se hubiera puesto a pensar al agredirla. 
Q: Pero ustedes creen que la señora estaba siendo agresiva y le debería calmarla, saber cómo 
hacerlo. 
P: Exactamente saber cómo llevar a esa persona agresiva porque como le digo osea ellos tienen 
capacitaciones, tienen cursos, todo eso lo deben de tener de como sobrellevar a una persona 
agresiva, porque como le digo si hacemos gente agresiva aquí en la población, ¿verdad? 
Q: ¿Nunca vieron un policía actuando como debería? ¿No tienen experiencia de eso? 
P: Y más que responder, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se puede hacer ellos? Porque 
el policía entra con la mentalidad de que quiero ser policía porque aquí está el billete, osea que se 
hace porque ya desde un principio traen eso, es que no hay respuesta, que se puede hacer si desde 
un principio traen eso en su mente de que aquí voy a hacer dinero, es como tener la confianza. 
Q: ¿Hacer dinero cómo? 
P: Pues que en la policía se va a hacer dinero... 
P: Robando. 
P: Porque uno mira en el centro y en todas partes y a esta persona, esta persona viene de la 
persona de trabajar con un sueldito que hijo no y para que el policía se lo quite y se quede sin 
comer toda la semana ni nada. 
P: Si porque si se los quitan. 
P: Y parte porque ganan muy bien, osea ganan muy bien y todavía quieren más dinero. 
P: No sé si vieron unas que estaban en una maquila, estaban en unas patrullas, salieron en la 
televisión que estaban los trabajadores y les estaban quitando el cheque, al que no, lo subían a la 
patrulla, los agarraron ahí, los agarraron en una maquila nada más que no recuerdo la maquila. 
P: Y le aseguro que ya lo vieron en la tele, a este policía lo metieron a la cárcel. 
P: Pero así estaban con las personas, el que no lo subían a la patrulla. 
Q: ¿Pero a ese policía lo agarraron? 
P: No. 
P: No sale. 
Q: Pero tenían grabado. 
P: Si, haga de cuenta que fue una semana por así decirlo, entonces no pues que ya se pusieron de 
acuerdo pero otra persona empezó a grabar y a todo el que iba saliendo, y ellos se pusieron de 
acuerdo tu no vayas a dar para que te suban y así le hicieron. 
P: De que sirvió exponerse si no les hicieron nada. 
P: Y vaya y pregunte a lo mejor alguna de las personas que hicieron eso desapareció. 
P: Pues sí. 
P: Por eso le digo. 
P: De todos modos uno pierde, yo por experiencia el año pasado fue, hace 10 años me robaron 
mi carro, y lo hallaron y se lo llevaron a las 4 de la mañana, porque ellos no hicieron su trabajo, 
cuando hace 10 años que yo lo reporte robado, lo encontré yo, no ellos, y fui y lo reporte y todo y 
ellos no hicieron su trabajo, no dieron de baja el robo ni nada, y entonces después de 10 años, 
eran las 4am y ahí lo encontraron parado en la casa y se lo llevaron, y me cobraron hasta la grúa 
de la entrada del corralón a donde lo estacionaron, todavía tuve que pagar todos los días de 
corralón, tuve que llevar testigos de que no me lo habían robado, de que era mi carro, después de 
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10 años y el grado máximo, porque gracias a dios un señor se llevó el carro manejando no usaron 
la grúa, pero me cobraron grúa de allí de la entrada del corralón a donde lo estacionaron. 
Q: ¿Y eso que no usaron la grúa?  
P: No, no usaron, pero como se tuvo que bajar ahí en la entrada, de ahí de la entrada al 
estacionamiento me cobraron la grúa, y dure 5 días sin carro, a vuelta y vuelta y vuelta y todavía 
tuve que pagar, y le dice porque voy a pagar si no es mi culpa, y me dice, no, tiene que pagar si 
no no sale el carro, así que quien pierde, por eso uno ya no alega ni nada. 
Q: Lo que entendí entonces es que falta mucha confianza aquí, que ustedes ya no se sienten con 
poder... 
P: Somos impotentes. 
Q:... y no tienen para quien pedir ayuda. 
P: Sabe uno que está solo. 
Q: Ustedes son responsables por su seguridad, usted y su familia, usted y sus amigos, usted. 
P: Si. 
P: Pero que es lo que hace uno para cuidarse, no salir y ya estarse uno todo el día en la casa para 
no provocar que nos lleven. 
Q: ¿Ustedes intentan ser invisibles? 
P: Así es, vale más. 
P: Escondernos. 
P: Uno trata de que si va el hijo el carro ándale préstame el carro voy a la tienda, ay no mejor 
voy contigo porque si te agarra la policía te va agarrar y te va a decir que vendes droga y una 
historia, hasta se la echan ahí para que vean que si vendía la droga. 
Q: Entonces lo que estoy entendiendo, que es cómo ve la policía que no me vea. 
P: Mantener un bajo perfil así en el piso. 
P: Pues si es que anda la policía así y no los vemos. 
P: Ándele no veo a nadie. 
P: Si es cierto. 
P: O en la noche a mí me ha pasado de que yo los miro y le digo a mi hija ahí están los policías 
son los que nos llevan mejor vámonos. 
P: O hay veces de que uno va en el carro y van con sus pistolas apuntándole a todos. 
Q: Muchas gracias, si me ayudaron bastante, por compartir. 
P: Ojala y nuestra palabra sea escuchada. 
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Colonia Chaveña III 
Hombres 

19 de octubre del 2013 
 
Q: Hoy es día 19 de Octubre del 2013 estamos en la colonia la Chaveña, en un grupo focal con 
hombres, muchas gracias por venir, está bien que grabemos ¿verdad?  
P: Si. 
Q: ¿Yo quisiera saber la verdad como ven ustedes? 
Q: Gracias, muy bien. Quiero hacer unas preguntas sobre la colonia, podemos sentarnos si 
quieren para no estar parados, quiero hacer unas preguntas sobre la colonia, como ven ustedes la 
colonia la Chaveña? ¿Cuál es su opinión sobre la colonia? Cualquiera puede hablar 
P: Pues muy solo ya, ya muchos negocios cerraron, está muy triste. 
P: Pues si porque antes fue una colonia poblada al 100% ahorita está ya muy desolada, mucha 
casa desocupada, mucho vandalismo sobre todo. 
P: Necesita mas atención. 
P: Necesita más atención sobre todo. 
Q: Una cosa una persona a la vez porque si no se confunde complemente. ¿Necesita mucha 
atención en que aspecto? 
P: Por ejemplo hay mucha casa desocupada, yo me imagino que a raíz de la inseguridad que 
empezó algunos años atrás, ahorita hay mucha casa desocupada que han sido víctimas de actos 
vandálicos, las han pues deteriorado completamente, hay mucho vandalismo aquí en la colonia. 
Q: ¿Y eso antes era así también o era por el problema que tuvimos hace 3 años? 
p: Fue por el problema de hace 3 años pero se ha incrementado. 
Q: ¿Entonces la gente salió, abandono la colonia? 
P: Exactamente. 
Q: La gente más joven hable también, porque las impresiones son diferentes, porque usted vive 
aquí desde hace bastante tiempo ¿no? 
P: Aquí nací yo en esta colonia. 
Q: Pero la gente nueva no tiene su historia de la colonia. Ahora, que ven ustedes que también 
están aquí, ¿se sienten muy abandonados? 
P: Pues si se siente que ya no hay mucha gente, las casas están muy abandonadas, de hecho ya 
hay puras tapias, ya las tapias las ocupa gente que hace vandalismo. 
P: No, y antes la gente tenía mucha confianza, mucha gente hasta se podía dormir afuera o con 
las puertas abiertas y uno se podía salir y platicar y pues había muchas cosas muy suaves mucho 
antes. 
Q: Lo que me dijeron es que había aquí antes mucha pandilla aquí en la... 
P: Si, pero no eran tanto. 
Q: No eran. 
P: ¿No eran tan, tan como se podría decir? tan violentos. Si siempre ha existido la violencia pero 
no a tal extremo como esta ahorita. 
Q: Ahora ustedes se sienten parte de la colonia, se sienten yo soy de la Chaveña? 
P: Si, yo sí. 
P: Si. 
Q: ¿La gente joven también, tiene ese sentido o no? 
P: Si, pues de hecho todos mis estudios los he hecho aquí en la primaria, en la secundaria y en la 
preparatoria. 

 

Chaveña  Phase III — Hombres  Page 3 of 21 
  

Q: Entonces hay un sentido de comunidad aquí en la Chaveña? ¿Hay un grupo comunitario aquí? 
P: Pues nomas este de aquí no, el centro comunitario. 
Q: ¿Pero no hay un grupo, o el centro si hace alguna cosa? 
Pgeneral: No. 
Q: ¿No hay un grupo que este peleando por la Chaveña un grupo que este peleando por recursos 
y todo? 
P: La Chaveña está olvidada.  
P: Ya la olvidaron la Chaveña, ya nos olvidaron a todos aquí. 
Q: ¿Entonces no hay nadie que esté buscando atraer más recursos para acá? 
P: Pues hasta ahorita donde estamos nosotros no llegan hasta allá, yo no he visto a nadie así. 
Q: El centro comunitario aquí ayuda, ¿verdad? 
P: Si aquí sí. 
Q: Que me dijeron que están haciendo un campo de deporte, para eso ¿ustedes saben de eso o 
no? 
P: No. 
Q: Estaba platicando aquí, estamos buscando lugares para hacer la cancha de futbol creo, ¿no? 
Q: Donde están las canchas de basquetbol aquí arriba en la Anáhuac, donde está el, ahí va a 
haber, 
Q: Ustedes no saben de eso entonces. 
Pgeneral: No. 
Q: Ok, hay que infórmale a todas la colonia de lo que se está haciendo. 
P: Pero allá empieza la Anáhuac, ¿no? 
Q: Es la división de la Anáhuac y la Chaveña. 
Q: Bien, entonces ustedes no pertenecen a un grupo comunitario ¿no? ¿Ahora si hubiera ustedes 
pertenecerían a uno? ¿O no? ¿Si alguien organizara?  
P: Si ¿por qué no? 
Q: ¿Para ayudar? 
P: Si a la colonia ante todo. 
P: Hay mucho desempleo también aquí. 
Q: Hay mucho desempleo aquí. 
P: Si, mucho desempleo hay ahorita. 
Q: ¿Es reciente eso o es problema de? 
P: Es que aquí se acabo todo cuando se acabo lo del centro, yo soy vidriero yo tenía mucho 
trabajo, ya nada mas empezaron a quitar el centro y se acabo todo el trabajo aquí, de ahí 
vivíamos nosotros, del trabajo del centro. Las cantinas todo eso, ponía vidrios y todo eso, ya 
empezaron a tirar y se acabo todo aquí. 
Q: Por los problemas de Estados Unidos, ¿que mucha gente venía de allá para acá? 
P: Si, también. 
Q: ¿Era eso? 
P: Pues es todo lo que están quitando, no se para que lo están quitando, nomas vienen los 
presidentes a ganar para ellos. 
Q: Ahora una cosa, una de las razones para estar aquí es que ustedes conocen el numero 089, 
¿ustedes saben para que sirve eso? 
P: Si, es para llamada confidencial, anónima. 
Q: ¿Y quiere decir qué? 
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P: Pues cuando pasa algo, por ejemplo un bache o todo eso, o que vio algo es para reportarlo, 
¿no? 
Q: Reportar, cuando llaman, llaman para reportar un problema por ejemplo si hay un accidente 
de tránsito, ¿si alguien es atropellado se llama a que numero? 
P: Al 089. 
P: Al 089. 
P: Al 089. 
P: Yo tenía entendido que era al 066. 
Q: Al 066, ¿no? para emergencias. 
P: Si 066. 
Q: Si pero antes hablaban del 066 ¿no? Del 089 es nuevo, bueno no tan nuevo pero si ustedes 
tienen un accidente de tráfico o atropellaron a alguien, ustedes tienen que llamar al 066, ¿verdad? 
Pgeneral: Si. 
Q: ¿Pero qué tipo de denuncias? 
P: Pues secuestros ¿no? 
P: Que se sospecha de drogas. 
Q: Y sabe para qué delitos, ustedes ya me dijeron más o menos 
P: Secuestros, asesinatos, extorsión. 
Q: ¿Pero una pelea de vecinos? 
P: No, ese es 066. 
Q: ¿Si alguien les está robando la casa? 
P: 066. 
Q: El 089 es para denuncias solamente, anónimas... ¿qué quiere decir anónimas? 
P: Que no te van a perjudicar. 
Q: ¿No van a saber quien esta denunciando, y la pregunta, ustedes confían en eso? 
P: Yo no. 
P: No. 
P: Ni yo. 
Q: La gente no confía, pero les dicen que si es anónima, no te pueden saber quien llamo, como te 
van a identificar si ustedes llaman si ustedes llaman de un teléfono. 
P: Si va a hablar de un teléfono tiene que llamar de un público, porque si llama de su casa ahí 
misma lo sacan y vámonos, usted puso. 
Q: Digamos de un teléfono público, ¿la gente lo puede encontrar o no? Si, ¿también?  
P: Si. 
Q: ¿Si la gente llama de un teléfono público? 
Pgeneral: No, de ahí no lo hallan. 
P: En un público no, llama uno y luego luego se va, para que le caigan a ver si vienen, imagínese 
usted habla de su cantón y nombre. Aquí la gente no ayuda, la policía. Tienen miedo. 
Q: Entonces ustedes tienen miedo que si llaman de su casa por ejemplo, no va ser anónima van a 
saber el número. 
P: Si, por el identificador. 
P: Lo rastrean. 
Q: ¿Su celular también? 
P: Si también. 
P: Esta peor. 
P: Como están reportados, están dados de alta con domicilio y todo únicamente los recogen. 
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P: Pues es que de hecho hay un 086 que es denuncia anónima. 
Q: 89? 
P: No, 86 y cuando usted habla, le quieren pedir nombre, dirección, se supone que es una 
denuncia anónima y la gente a la que usted les habla por el problema que hay, ellos resulta que 
vienen a saber, y es un 086 y es un 066, y de hecho se supone que del momento que usted llama 
se debe de mantener el anonimato, porque pues para que no haya represalias yo creo que ahí 
también lo que falta es mucho criterio de las personas que pueden atender el teléfono, falta 
mucho criterio o les puede faltar preparación, cualquiera de las 2 cosas. 
Q: ¿Entonces la gente cuando llama al 089 le están pidiendo información? 
P: En el 086, y el 066 que son 2 líneas que están funcionando todavía ahorita al parecer por parte 
del municipio. 
Q: Con el 066 está bien que le pregunta ¿verdad? Porque... 
P: Discúlpeme  que le pregunte, ¿oiga donde esta? ¿Y cómo andan vestidos? ¿Y cuántos son? ¿Y 
de qué color es el mueble? ¿Cuántos hay? ¿Andan armados? No pues déjeme ir a esculcarlos y 
luego ya voy y vengo. Ósea se me figura que son preguntas muy tontas, muy tontas, y luego a mi 
me toco una vez que dijo la operadora, pues mire yo su reporte ya lo pase pero es a criterio de los 
policías si van o no, óigame le digo ¿cómo que a criterio de los policías? Ósea que depende, ósea 
que si acaban de matar a una persona para ver si pueden venir, porque muchas veces uno opta 
por molestar a la policía es por evitar un problema a futuro y más grave, uno como vecino, 
porque todos tenemos familia y yo pienso que hay que atacar la raíz, ósea la policía no sé si sea 
falta de criterio, o preparación, ahí si me pongo como que a tratar de entenderlos pero hay veces 
que aplican un criterio para una cosa y otro criterio para otra. 
P: Yo le tengo más miedo a la policía que a los malandros fíjese. 
P: Si, la verdad. 
P: Con un malandro te puedes defender. 
P: No y eso todavía si agredes un malandro corres el riesgo de que el malandro, ósea es lo que 
les estaba diciendo, trata uno de evitar un problema a futuro, porque si la policía no le hace caso 
a uno, uno por su familia va a interceder va a salir a defenderla, como va a ser si es a palabras a 
palabras, si es a golpes a golpes, y si a golpes tu agredes al maleante, tu le vas a dar con lo que 
puedas a lo golpeas a ti te llevan por agresiones, a mí ya me toco. 
P: Por eso la gente mejor se queda callada y ya no denuncia nada, dice que gano con denunciar, 
si no van a venir. 
P: O si vienen se tardan mucho, si a mí, bueno varia gente le puede decir que. 
Q: ¿Está hablando del 089 o del 066? 
P: No, 066 y 086, el 089 yo lo había visto no sé si empezó con el tiempo de cuando empezó la 
violencia se me hace que lo estuvo manejando el ejercito. 
P: De hecho cuando la policía federal. Ahora una pregunta que yo le quiero hacer, ahora este 089 
¿qué autoridades son las que intervienen, municipales, estatales, federales? 
Q: No son las autoridades del 089 fue creado para denuncias solamente, entonces es parte de 
todo el sistema, entonces el 066 es municipal, ¿es verdad? 
P: Entonces el 089, ¿incluye lo que es federal y estatal? 
Q: A mí me interesa eso de que están pidiendo mucha información en el 089? Qué tipo de 
información ustedes creen que se necesita en el 089? Por ejemplo, si ustedes llaman yo contesto, 
y usted dice una denuncia un secuestro, que tipo de información le pueden pedir. 
P: Yo el tipo de información que creo que le pueden pedir, lo que yo he visto en la televisión... 
que si usted ve algún moviendo, en algún sector en alguna casa, un movimiento de lo que puede 
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manejar extorsión, secuestro, venta de drogas, pues ósea me imagino que la han de pedir los 
datos pormenores por ejemplo ubique el domicilio, los movimientos que ve que si entran que 
salen. 
Q: ¿Pero nada de usted? 
P: No pues no, nada. 
Q: Ah ok. ¿Pero con el 066 se puede hacer eso, no? 
P: Pues sí. 
P: Ya no sabe ni a donde llama uno. 
Q: ¿Se necesita no? 
P: Si. 
P: 066 Y 086. 
Q: De la municipal. Pero ahora una cosa, por ejemplo, si hubiera una persona sangrando en la 
calle porque la balacearon, a que numero se llama. 
Pgeneral: Al 066. 
Q: ¿Porque es de emergencia? 
Pgeneral: Si. 
Q: ¿El 089 no es para emergencia verdad? ¿Si entienden eso? Que algunas veces hay mucha 
confusión. 
P: Es que el 089 casi no funciona, bueno ósea casi nadie, la gente siempre se va al 066. 
Q: Ustedes, no pregunto si ustedes llamaron, sino si ustedes conocen a alguien que llamo al 089. 
P: No. 
P: No. 
P: No. 
Q: ¿Nadie? 
P: Pues es que le voy a decir que si yo me doy cuenta de que en una casa tienen secuestrado a 
alguien, o se me hace que alguien esta extorsionando a alguien o esa casa es un punto de venta de 
drogas yo no los voy a denunciar, porque? Porque no hay credibilidad en la policía, porque si ya 
marque yo el 066 para otras cosas, y siguen sabiendo mi nombre mi número, mi dirección, pues 
yo no voy a arriesgar a mi familia y muchas veces por eso aguanta uno por el temor óseo y el 
temor y la no credibilidad a la policía. 
Q: Se me hace que yo estoy entendiendo que nadie confía en eso. 
Pgeneral: No. 
P: No para nada. 
Q: ¿Pero confían en el 066 para emergencia? 
P: No, pues tampoco. 
P: Ya no, yo en verdad ya no me meto, yo ya nada mas miro, me callo y me voy. Porque sale 
peor, y se lo llevan a uno y hasta lo ponen con el que es. 
Q: Pero si usted ve por ejemplo con los vecinos, quien está entrando y conoces a esa persona ¿y 
no? 
P: Allá lo que hacemos, donde vivo yo es que nos defendemos entre todos, si hay un 
desconocido ahí es de quiubole que andas haciendo aquí, es lo que tenemos nosotros ahorita, que 
nosotros vigilamos entre nosotros, si hay alguien que no pertenece ahí es de quiubole que andas 
haciendo acá, nosotros si estamos muy unidos allá arriba. 
Q: ¿Si la gente más joven también hace eso? Con los vecino y alrededor si hay alguna cosa 
ustedes confrontan a la gente o por ejemplo, el señor es enorme y va a hablar contigo, ¿tú no lo 
vas a confrontar no? 
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P: No. 
P: No. 
Q: Pero es para trabajo de la policía ¿verdad? 
P: Pues sí. 
Q: ¿Pero que hacen ustedes entonces? Se reúnen, llaman a un vecino, ¿qué hacen? ¿Hay una 
unidad? 
P: Si pues si estamos nosotros, siempre estamos unidos si entra un desconocido como usted dice, 
un grandote, vamos varios, sobres de él. Porque ya la policía, de aquí a que llega es una hora, la 
policía no existe. 
Q: ¿Entonces la gente se va y se roba todo antes de que llega la policía? 
P: También, llegan tarde siempre. 
P: Les abre paso. 
P: La policía nada más pasa recio cuando tienen hambre pasa por la Domínguez, ahí pasan por la 
cantina que está aquí, nada más ven a un borrachito y se paran y lo bolsean y le quitan su feria. 
Q: Usted está diciendo que solamente hacen el trabajo fácil, ¿es lo que usted está diciendo? 
P: En vez de ponerse a trabajar bien ósea a atrapar a la gente que de veras deben de atrapar. 
P: Pues es que de hecho se va a pensar que van están coludidos, ósea que hay un arreglo entre 
maleantes y ellos, ósea no así abiertamente eso es lo que uno se pone a pensar que están 
coludidos. 
P: Yo tengo otra explicación, yo tengo entendido que hasta les avisaban, ya vamos para allá 
quítense, ya llegaban cuando ya habían balaceado. 
P: Ya se había escuchado que cuando iban a ejecutar a alguien, saben que limpien la zona, 
limpiaban la zona cero patrullaje, llegaban ejecutaban a la persona que iban a ejecutar, se acabo y 
ya. 
P: Y varia gente que ya habían ejecutado aquí. 
P: Y varia gente aquí, hasta en media hora llegaban. 
P: No, y aunque estuviera la policía ahí. 
P: A mí me toco un evento aquí en la paseo triunfo yo tenía un hermano, que en paz descanse, 
que trabajaba ahí en el hospital general, y estaba quedándome yo de noche ahí donde era el 
Chihuahua Charlies que ahora es el Fridas balacearon a unos muchacho, los muchachos optaron 
por meterse al estacionamiento del Fridas, los muchachos pero vieron quien los balacearon, los 
que los balacearon dieron como 3 vueltas para ver si lo habían matado o les había faltado, llego 
la policía y la mujer les decía ellos son los que dispararon, y nada, ya después los que pasaron 
pasaron 3 veces por ahí enfrente. 
Q: ¿Y porque la policía hace eso? 
P: Es lo que le acabo de decir, que piensa uno, que pienso yo que ellos ya sabían, hay una cosa 
que desde que empezó la violencia aquí, de hecho yo se que el narcotráfico siempre ha habido 
aquí en el país, siempre, entonces yo siento que a raíz de la violencia esta que hubo el 
narcotráfico invadió ya niveles muy altos,  estamos hablando de autoridades y todo eso. 
P: Si lo supero. 
P: Hay mucha gente coludida en eso ya no estoy hablando nada mas de la policía, estoy hablando 
ya de gente del municipio, gente del estado porque supuestamente bridan protección, lo que a mí 
me llamo la atención es que comenzaron a hablar esto de que la línea, de que el cartel del chapo, 
que los aztecas, que los mexicles, pero era ya una plática muy común entre todos los del 
vecindario ósea los niños mas chiquitillos de 6, 7 años ya sabían ósea no sé cómo se esparció 
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porque como le digo antes había violencia pero no como ahora, había delincuencia pero no 
como,  ahora. 
P: Antes que sabíamos donde estaban los cholillos no pasaba uno por ahí, haga de cuenta como 
que estaba más controlado. 
Q: Yo me acuerdo que cuando llegue a Juárez-El Paso hace como 20 años y me acuerdo que 
cuando llegue aquí hacia mucho trabajo de VIH/SIDA con drogas de todo, y estaba en todas las 
colonias los picaderos, y estaban sin problemas y claro llegaba y me decía aquí después de las 7 
de la noche ya no, no te vengas para acá porque no está muy bueno, después de las 7 de la noche, 
pero durante el día no, en un parque toda la gente estaba jugando sin problemas ya después de las 
7 la cosa cambiaba, no vengas para acá porque los niños no van a jugar por acá en la noche 
porque hay muchas pandillas con sus drogas y todo pero como dice esta mas controlado, siento 
que había menos problema, ustedes se acuerdan de eso no? 
P: Aquí antes no se salían las armas, aquí si había bronca como es pero ya no andaban como a 
cada rato matar, matar. 
P: Antes no se daban las pistolas, antes se peleaba uno. 
P: No pasaba que le dieran a uno una pedrada, una descalabrada. 
P: Pero se defendía uno. 
P: Cintarazos, golpes. 
Q: ¿Arma blanca tal vez? 
P: Era lo más carajo una navajazo, que lo picaran, era de lo más peligroso pues. 
P: Y ahorita no le puedes decir nada a nadie porque quien sabe que trae. 
Q: Como tú no sabes que trae. 
P: Si porque trae una 9mm, una 22. 
P: Si porque también se les ha facilitado el contrabando de armas, cualquiera trae un arma, y 
también como no hay jala los chavillos andan aventándoselos por 500, 600 pesos, porque no les 
hacen nada. 
P: Y no, yo aparte que digo que en los jóvenes yo siento que hay mucha falta de atención de 
parte de los papas, yo por lo general he visto chavalillos aquí en el parque que por ejemplo aquí 
en el parque un chavalillo como de 10 años  yo andaba salí a hacer un trabajo como a las 12:30, 
estaba con una parvadita aquí en el parque de 11 años el muchachito eran como las 12:30 iba a 
ser la 1,  y luego al rato ya quien sabe que andaban escondiendo y de la nada saca un spray y ya 
andaba rayando, ósea digo desde ahí porque si un niño de 11 años andaba en la calle, me 
pregunto donde están los papas? Ahora ahorita yo siento que la juventud lo que es la mafia los va 
a acaparar mas porque simple y sencillamente, que por ejemplo cuando uno ya pasa por la edad, 
¿que edad tienen ustedes unos 16 años? 
P: 18. 
P: 19. 
P: Uno ya paso por esa edad, pero yo creo que la educación que antes a la de ahora difiere 
mucho... 
P: Bastante. 
P: Pero ahorita darle un arma a un joven de 16 años es poder, es poderle decir pues me viste mal, 
me viste mal, toma porque me viste mal, porque el arma da poder, el saber que alguien te protege 
da poder, y luego mas si puedes iniciar con alguien tipo de droga porque ya drogados o 
alcoholizados pues oye has estos, yo voy y lo hago. Y así como dicen ellos, me dan 2 o 3 pesos. 
Q: Usted no está hablando mucho. 
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P: Pues yo siempre he estado en esta colonia aquí con mi primo antes estaba todo muy pacifico y 
estaban los negocios abiertos hasta las 24 horas y amanecía uno, en las mañanas amanecía y ahí 
andaban trapeando y ya listos para un café, ósea día y noche, ósea que amaneció uno tranquilo, la 
policía de que ¿a donde va? A pues voy aquí a tomarme un café o a la cantina, ah está bien vaya 
con cuidado. 
Q: ¿Usted está hablando de algunos años atrás? 
P: Si, años atrás, y amanecía uno muy tranquilo todo y amanecía su rutina, su curso y amanecía 
con los polis y así, los malandros y así, muy buenas gentes, yo les contaba aquí mucha gente de 
las colonias, de la vecindad, espera ahorita venimos vamos a traer la caguama y tenga un dólar, y 
me lo guardaba y pasaban 2 o 3 ratos, y me decían ahorita venimos jefe y luego me llenaban mi 
vasito y me lo llenaban y tranquilo, y luego los negocios de tiendas y todo, estaban trabajando 
bien los restaurantes, y ahora veo que  llegan ahí a veces y dicen que paso porque cerro, pues 
porque le cayeron con feria y ya no abrió y otro vecino allá de la colonia por donde andaba, yo 
ando en todo Juárez, ando en los camiones y restaurantes, era un hombre alto como de unos 
cuarenta y tantos años  le digo oiga porque cerro la vecina está la de las gorditas, la de los 
desayunos, se fue de vacaciones? No mire eso. Entonces él sigue abriendo, una tiendita común y 
corriente, la ósea vende una soda, un litro de leche, un cuaderno o 2, pues como al mes llegaron 
y lo mataron al pobre. 
Q: Entonces ustedes creen que hay menos seguridad en la colonia ahora o hubo, por ejemplo 
desde el 2010 empezó la bronca, pero ahí hubo un tiempo bien feo me dijeron, ¿ahora como esta 
está mejor o peor que antes? 
P: Pues apenas esta medio mejorando, pero no no confiablemente, digamos al 100 no. 
Q: ¿No regreso todavía, al mismo nivel de seguridad que tenían antes? 
P: No. 
P: No, ya no va a ser la misma. 
P: Es que como ahorita ya no se ve lo que se veía antes, antes mataban a 50 y como es lo que 
dice el municipio, ah no es que del mismo mes en el año fulano me mataron a 30 este año nada 
más me mataron a uno, las causas no se saben pero se supone que pues no debería de haber una 
muerte violenta, esas son las estadísticas que manejan ellos que porque como no hay muertos. 
Q: ¿Ustedes creen en esas estadísticas cuando le pasan información?  
P: Yo no. 
P: Yo no. 
Q: ¿Nadie? 
P: De hecho esta maquillado todo eso. 
P: No, no es que no se cree de lo que dice el gobierno. 
P: El mismo gobierno hizo que pasara todo lo que está pasando ahorita, si no hubiera, si se 
hubieran calmado y no hubieran metido mano dura contra el narcotráfico y todo eso todo 
siguiera tranquila, ósea por tantas muertes que hubo y inocentes todo eso tuvo que ver con el 
gobierno. 
P: No, nos hagamos tontos, el que entro no vino a quitar poder, vino a hacer su desmadre, es que 
nada mas vienen a agarrar dinero, a hacer su desmadre. No vienen a ayudar a la gente.  
P: Yo creo que todo eso que sucedió fue por la pelea de la plaza. 
P: Es una plaza que en venta de droga deja mucho. 
Q: ¿Tú querías decir algo sobre eso, que ibas a decir? 
P: No pues ósea que lo que causa el presidente municipal y ellos. 
Q: ¿Ósea hay mucha falta de confianza en el gobierno también? 
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P: Si. 
P: Si y ósea no nada más con eso, también con lo de los baches y todo eso, por ejemplo en el 
centro yo tengo más de pues casi los 30 años pasando, ahí por unos bares y cantinas que hay por 
ahí y estaba un bache pues chiquillo, y ya después creció hasta como de 4 a 6 metros, igual entro 
este Ferriz y no lo tapo, ni los de allá ni enfrente, salió entro Teto, no tapo nada, ni ese ni los que 
estaban a vuelta ni a la otra vuelta y nada y luego volvió a entrar de vuelta y tampoco los tapo y 
nada mas anda haciendo otros parchecitos por otras partes y también tirando banquetas. 
P: Y trayendo artistas para que los anden trayendo. 
P: Y haciendo las equis. 
P: Y luego tumbando banquetas buenas. 
P: Y luego tumbando banquetas buenas, y luego las dejan tumbadas. 
P: Pues es como dice el compañero, cuando destruyeron el centro fue una destrucción 100% 
innecesaria 
P: Y los baches nunca los han tapado y pues mire ahí siguen. 
P: Por eso el turismo ya no, ya no vienen para acá, a la Juárez ahí venían mas la gente. 
P: Aquí las autoridades las vemos cuando va a haber elecciones yo le voy a decir, enfrente de mi 
casa está un todos los del agua, y luego abren un hoyo lo abren, lo vuelven a destapar, duro un 
buen tiempo, cuando ya se iban a llenar elecciones fueron y lo taparon, pero solo 1 el otro no 
fueron y lo taparon, oiga, no es que nada mas nos mandaron a tapar este, aunque había uno aquí 
y uno acá, pero porque, porque en esa semana iba a venir el candidato para hacer su convivencia 
para el voto. Pero así es siempre pasan elecciones y nunca, ahora en la parte de la inseguridad 
tenemos mucho que ver los vecinos. 
Q: ¿Entonces ustedes no tienen ninguna confianza en las elecciones? 
P: En nadie. 
Q: La gente más joven que está empezando a votar, que está empezando a involucrarse en la 
parte política, que ustedes ya estuvieron muchos años, que piensan ustedes sobre eso, que vale la 
pena envolverse en la política y tratar de cambiar temas como esos. 
P: ¿Pues depende de cada quien no? Porque cada político que quiere entrar a la administración, 
pues van a las colonias, dan, y no pues dame tu voto y yo te doy esto, pero después de que entran 
se olvidan de las promesas. 
Q: Se olvidan de las promesas. Nadie los está, hay una palabra en portugués yo soy de Brasil, 
hay una palabra que es cobrar, como sería una palabra para eso, demandar, es como si le pagas tu 
dinero y tu no me lo das y le dices ¿cuándo? es que te lo estoy demandando, no hay nadie que 
diga eso, usted me prometió que iba a poner agua aquí en la colonia y no hay nadie que vaya con 
el policía y le diga oiga usted dijo, aquí esta grabadito. 
P: Nombre, esos vienen a robar nada mas hacen gastos inútiles nada más para aumentar el gasto. 
Q: ¿Entonces nunca hay nadie en las colonias que venga a preguntarle que necesitan ustedes? 
P: No, pues si vienen. 
P: Nada mas preguntan pero no hacen nada. 
P: Preguntan no pues si te hace falta eso, yo te voy a dar pero tú me vas a dar el voto, pero 
después de que tu das el voto ya no hacen lo que te prometieron. 
P: A esta colonia nada mas vienen cuando va a haber elecciones, jamás se vuelven a parar. 
Q: ¿Esos son todos? ¿Todos los presidentes municipales? 
Pgeneral: Todos. 
P: No hay a cual decirle, este no. 
P: Ya nada mas vienen una vez y ya se van y ya. 
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P: Ni el PRI ni el PAN, quisieron cambiar y salió lo mismo. 
Q: Una pregunta, ustedes me están diciendo que ustedes se sintieron muy seguros en la colonia 
¿Está bien eso? ¿Que se necesitaría para que estuvieran más seguros? 
P: Que fueran más legales, con eso nada más. 
P: Con eso, honestos.  
P: Si usted fuera presidente aquí se haría un round. 
P: Pues sí. 
P: Un presidente que cumpla lo que promete. 
Q: ¿Presidente de la nación? ¿Presidente municipal? 
P: El que sea porque todos son iguales. 
P: Pues ganan buen billete... 
P: No se preocupan por la gente ellos se preocupan por los bienes de ellos. 
P: Cuanto no se gasto en esa chingadera que hizo, mejor hubiera ayudado a la gente que está allá, 
hay muchos pobres. 
P: Pero ahí también tenemos nosotros la culpa, porque así como dicen ustedes cuando estaba lo 
de la equis todos enojados, pero dicen viene Espinoza Paz, ósea le dan a uno atole con el dedo, le 
dan a si a uno como toma la paleta para que te entretengas y no hagas borlote porque yo ya me 
voy y me quiero ir en paz... 
P: Y con billete. 
P: Aparte. 
Q: Pero ustedes no me dieron nada concreto todavía, ¿que necesitarían ustedes para sentirse más 
seguros? ¿Necesitan que el presidente sea el mejor de todos? No, la seguridad es aquí en la 
colonia, ¿que necesitarían ustedes para sentirse más seguros? 
P: Pues mire para empezar, doctor, sería un patrullaje mas fijo, mas fijo. ¿Por qué? Porque al 
menos yo que vivo en este sector no hay patrullaje en la noche y en el día se ve muy 
esporádicamente, ahora aparte a mí en lo personal, me ha tocado que si yo estoy con uno o dos 
amigos, de dos para arriba es bola y si pasa la patrulla lo para que están haciendo identifícate, yo 
he notado que gente que no trae identificación va para arriba y como es que pasan policías en un 
grupito que la facha no les ayuda para empezar ¿y qué están haciendo? No, ah llévensela 
calmado, pues ósea disculpa, tienes facha de maleante, tienes el aspecto, me bajo y te reviso a 
ver ¿a dónde vas? ¿Qué traes? Identifícate. Aquí vienen cada 2 meses, y yo le digo porque salga 
a caminar al parque media hora por prescripción medica, yo salgo a las 10, 10:30, 11 de la noche, 
es mas hasta parece que me andaban vigilando cuando caminaba, a raíz de esos 2 meses ya no he 
visto nada, y yo le digo porque yo ando toda la colonia, ya nada más me topo más allá del lado 
de los herrajeros. 
Q: ¿Ósea que faltan más policías? 
P: Les hace falta que sean más sociables con la comunidad ósea que se, que no agredan pues a la 
gente que hablen bien, que se identifiquen con uno, que se ganen la confianza de uno. 
P: Es que la policía no está preparada, ellos entran 3 meses a la academia y no les sirve de nada. 
P: No tienen criterio, no tienen nada. 
P: De hecho le estaba comentando ahorita se supone que la policía municipal es preventiva, debe 
de prevenir. Entonces si yo le llamo porque yo tengo problemas con él y si yo le hablo y la 
policía no viene o me ignora, ósea que voy a hacer pues yo le voy a reclamar a él y como yo le 
voy a reclamar el me va a  contestar quien sabe que vaya a pasar a lo mejor nada más nos 
golpeamos o a lo mejor salga a relucir algún arma, ¿y los policías? 
Q: ¿Entonces no vienen cuando se les llama? 
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P: No. 
P: No, y si vienen, y si llegan a la hora llegan bien, aquí lo que falta es mas preparación para la 
policía y mas compromiso por la ciudad porque si a ellos les pagan, les pagan por la ciudad, 
nosotros en la ciudad les estamos pagando su sueldo. 
P: Se supone para que nos cuiden pero. 
Q: Hay policías en la colonia, ¿usted conoce a alguno de los policías por nombre? ¿Saben 
quiénes son?  
P: No. 
Q: ¿Pero pasan con su patrulla, pasan y no se bajan ni hablan con la gente ni nada? 
Pgeneral: No. 
P: De hecho nada más pasan y pasan recio. 
P: No son sociables. 
P: Ni vigilan ni nada, nada mas pasan y ay nos vemos y ya. 
P: En aquellos tiempos estaba suave porque había casetitas. 
Q: Explíquenme lo de las casetitas, ¿cómo es? ¿Había un policía? ¿2 policías? 
P: Como 2 policías, estaba una policía de base, una patrulla y 2 policías. 
P: Era un lugar permanente. 
P: Era por cada... 
Q: ¿Una patrulla estaba ahí? 
P: Si, aquí estaba, cuando había problema ahí corría la gente. 
Q: ¿Ah ok, y era bastante eso para toda la colonia? 
P: Pues ósea como para decirle, se comunicaban por radio y ya si surgía otra cosa se 
comunicaban y  llegaban, pero de fijo. Ahora por ejemplo, yo he visto una de esas en el 
INFONAVIT casas grandes, ahí hay una funcionando. 
Q: ¿Y todavía hay? 
P: Yo ya no he visto. 
P: Pero ahí en el infonavit casas grandes he visto, pero también porque ahí es un sector muy 
violentito. 
Q: ¿Entonces esa es una de las cosas que a ustedes les gustaría ver en la colonia? 
P: Pues sí, fíjese que sí. 
P: Pues como centro de apoyo está muy bien, porque ahí nada mas llega uno y avisa y ya, no 
como aquí que hay que hablar al 066 y haber si pueden venir. 
Q: Entonces es cuestión de proximidad porque si usted habla al 066, ¿usted sabe a dónde va a ese 
número? ¿Donde está la persona? ¿Usted tiene alguna idea?  
P: Según esto está en seguridad pública y seguridad pública por radio pasa el reporte a las 
unidades. 
Q: Si, ¿pero físicamente donde esta ese lugar? ¿Ustedes saben? 
P: No. 
P: No. 
Q: 089, ¿ustedes saben donde esta ese lugar? 
P: No. 
P: No. 
P: ¿Esta en babicora no? El centro de respuesta inmediata esta en babicora. El CERI, 066? 
Q: Si, ahí está. Pero entonces ustedes no saben cómo funciona todo el proceso, cuando ustedes 
llaman cómo funciona el proceso es muy interesantes porque mucha de la gente está reclamando 
que las señorita porque por lo general cuando contestan son las mujeres, cuando contestan te 
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tienen mucho tiempo en la línea porque se comunican con el despachador de la patrulla, pero la 
gente no sabe, ¿ustedes no saben de eso verdad? 
Pgeneral: No. 
Q: De como se llamo, entonces falta información para ustedes también de cómo funciona, sí, eso 
es una de las cosas que vamos a aprender que la gente no sabe cómo funciona. 
P: Yo también tenido entendido así como ellos, que llama ellos marcan a las patrullas y ya. 
P: Pues sí, pero en lo que usted marca y ellos marcan y usted hace la denuncia pues que le 
gusta... como unos 5 minutos, y se me hace mucho, y no debe ser una sola patrulla deben ser 
varias las que anden cerca del sector, hay paso su reporte, no creo que tarden una hora en pasar el 
reporte, u hora y media como ha pasado, ósea es mucho tiempo. Entonces si en el 089 que es el 
que están del que venimos a hablar pero ese es para extorsión, secuestro, narcotráfico, yo mi 
pregunta es, ósea si yo vivo, yo he notado cuando en un lugar se vende droga o está pasando, 
porque es entrada y salida de gente gente que va a las 12,1, sobre todo ahora en tiempecito de 
frio, 1,2,3 de la mañana a tocar y ósea uno por temor se aguanta, pero ahora si ya hablo al 089, al 
momento en que yo digo, sabe que yo estoy viendo esto anormal, si yo hago esa denuncia que es 
anónima supuestamente ahí que procede, yo estoy haciendo una denuncia, a mi me consta 
repetitiva verdad, o que vendan droga o que tengan a alguien secuestrado o algo, pero yo estoy 
dando el antecedente de que se está viendo algo sospechoso, ellos lo toman en cuenta o porque? 
Porque si me van a decir oiga tómeles fotos, ¿o qué? 
Q: El 089 no es de respuesta inmediata, ¿no? ¿Qué van a investigar? 
P: Por eso esa es mi pregunta, ¿cuál es el proceso ahí? 
Q: ¿No le explicaron eso entonces? 
P: No, es que el 089 muy poca gente lo conoce. 
Q: ¿Y donde ustedes vieron hablar del 089? ¿En la televisión? ¿En los periódicos?  
P: Anduvieron repartiendo estampas de vecino vigilante, de hecho también un tiempo tenían los 
estatales traían el numero de la anónima ahí en la patrulla. 
Q: Otra cosa, ¿las patrullas que están por aquí tienen números? 
P: Si, todas tienen numero. 
Q: ¿Ustedes pueden saber el número de las patrullas? 
P: No, cambian. 
P: Muchas veces hasta los tapan también. 
Q: Eso es lo que quería oír porque es lo que me están diciendo que están haciendo eso. 
P: Si que los tapan. 
P: Y tapan placas y eso. 
Q: Eso es vecino vigilante, ¿verdad? 
Pgeneral: Si. 
Q: ¿Pasaron por la colonia? 
Pgeneral: Si. 
Q: ¿Y ustedes lo tienen? 
Pgeneral: Si. 
Q: Teóricamente ustedes lo tienen que poner en la ventana, ¿ustedes lo ponen en la ventana? 
P: Si. 
P: Si. 
P: Si. 
P: O en las puertas. 
Q: ¿No hay ningún problema por ponerlos entonces? 
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P: Pues muchas gentes yo he visto que le han entregado y no lo han pegado en las ventanas. 
Q: ¿Por? ¿Por miedo? 
P: Pues yo creo porque como ya han estado en el sector por años, yo ya he conocido 
muchachillos así que ya están delgadillos, unos ya están hasta casados y hasta tienen a su... ya 
como ya los ve uno ya tiene más experiencia y ya sabe qué hacer, y mucha gente tiene esos 
engomados ¿por qué? Porque si el esta enseguida y yo pongo ese engomado y el está haciendo 
algo malo y alguien le habla a la policía y llega con el va a decir fue el, como tiene el engomado, 
entonces hay temor porque, ósea no hay confianza en la policía y no hay confianza en la 
denuncia que hace uno porque aunque dicen que es anónima se viene a saber y el hecho de que 
usted ponga ese engomado ahí, y aunque no haya sido usted, fue el. Porque mucha gente, yo digo 
que los vecinos tenemos culpa de eso porque haga de cuenta que decimos a mi no me importa lo 
que le pase al vecino de enseguida o al de enfrente ni de allá, ni al de allá. Yo digo que está mal 
y que si nos deberíamos de preocupar. Mientras yo esté seguro. 
Q: ¿Pero ustedes me dijeron que no se sienten seguros? 
P: Ósea seguro yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos sentimos. 
P: Yo creo que no. 
P: Yo creo que la comunidad estamos unidos y nos cuidamos entre nosotros.  
Q: Ahora, una cosa en cuestión de seguridad, me dijeron que la gente más joven no salía y se 
queda en la casa, ¿ahora está mejor la cosa? ¿ustedes se sienten con confianza de poder salir y 
regresarse a las 12, 1 de la mañana? ¿Ir a una fiesta o lo que sea, a un antro? 
P: Por un lado está bien, y por otro está mal, porque ahorita de hecho los jóvenes... 
P: Son los que andan delinquiendo. 
P: Pero si se siente, ya se puede salir, antes no, ni por la leche. 
Q: Si me dijeron que hace como 3 años atrás. 
P: Si antes hasta compraba uno el mandado de un mes para no salir, salía lo indispensable, como 
los que teníamos que trabajar pues teníamos que salir, las señorías pues haga de cuenta, que si 
tenían hijos les decían que no podías salir y si podías salir salías temprano y enfrente y de hecho 
llevarlos a la escuela y todo eso. 
P: De hecho cuando uno va a la escuela y te vas a la escuela, y te vas a la escuela y de la escuela 
a la casa, ósea no podía ir uno a comprar una nieve o algo. 
Q: Platicar con los amigos. 
P: Si, ya no podía hacer uno nada de eso, ya uno se tenía que ir a la casa, y en su casa nada mas 
podía salirse uno al patio o te metes o así. 
Q: ¿Ustedes también la misma cosa? 
P: Pues de hecho yo cuando si salgo los viernes o sábados de antro, pero ya se mira todo más 
calmado se ve ahí gente caminando y todo pero pues ya del antro a la casa si ya se topa uno 
algunos puestos ahí. 
Q: Si, quiero notar eso también, que estuve el sábado por la noche y había muchos lugares 
chiquititos que antes no había, por la Bolivia por ejemplo como 3 o 4, que antes pasaba por la 
noche y todo cerrado, pero ahora puedo ver que hay más gente, el parque Borunda por ejemplo, y 
antes se salía y ya no había nadie, y ahora estaba lleno, con música y todo. 
P: Se siente más segura la gente. 
Q: Pero ustedes me dijeron que aquí no se sienten más seguros, está bien contradictorio porque 
me están diciendo que se sienten más seguros pero no se sienten más seguros. 
P: No mire, es que por ejemplo el joven dice que cuando él se va de antro, me imagino que tú te 
vas de antro a alguna discoteque. 
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P: Si al PRONAF. 
P: Son áreas diferentes a la colonia. 
P: Si son áreas seguras. 
Q: ¿Entonces es cuando se regresan a la colonia, a la casa? 
P: Pero por ejemplo tú que vives en la colonia, no sé en qué calle vivas ¿pero a qué hora regresas 
a tu casa? 
P: No, de hecho ahí ya no puede salir uno es de que llegas y te metes y ya no puedes hacer nada. 
P: Si usted viene al parque a las 12 de la noche a ver muchachos de la edad de ellos 16, 15 y 14 y 
son chavalos que andan haciendo puro desastre y yo se lo digo porque yo diariamente salgo a 
caminar y ahí están tirando relajo y que no se qué y que no se qué cuanto, a mi me ha tocado 
pasar y ver que han estado con su troca de mota ahí, yo le digo que como me traigo mi cachorro 
y ya empiezo como loco dando vueltas y ya en cuanto termino me retiro a mi casa. 
Q: Entonces usted está diciendo que por ejemplo hay más seguridad, la gente está más segura en 
la ciudad pero no eso no es en la ciudad, sino en partes de la ciudad, por ejemplo yo cuando 
vengo, vengo a trabajar en los centros y no vengo mucho a la Chaveña o a la López Mateos, pero 
no salgo porque me voy  a hacer trabajos en los centros, pero ustedes me están diciendo que hay 
lugares de la ciudad donde está más seguro, pero la ciudad entera no está más segura. 
Pgeneral: No. 
P: Solo partes, por ejemplo aquí, vaya allá a la Felipe Ángeles y allá es un patrullaje que usted ve 
día y noche yo tengo una tía que visito todos los fines de semana por allá, nombre se van las 
patrullas que andan para arriba y para abajo, no como ellos que él dice que se va de antro, pero 
yo recuerdo que por ejemplo cuando yo me iba a bailar, uuu ya llovió verdad? pero uno del 
centro para la casa se venía a pie y no había problema. 
P: Y cerraban a las 6 de la mañana los antros. 
P: Venia uno bien pedote agarrándose por la pared y la policía ni le decía a uno nada. 
P: Y ahora sale del bar, párate y aunque venga consciente de que se tomo sus 3 o 4 cervezas aun 
así. 
P: De hecho, si vienes en carro y te para la policía y te dice vienes con aliento alcohólico y uno 
no ha tomado y pues sabes que móchate con dinero. 
P: O que te echan tu polvito para sacarte una lana. 
P: Así son. 
Q: ¿Alguna vez que los pararon para eso? 
P: A mí. 
P: A mí. 
P: A mí. 
Q: ¿Y usted no traía nada y le empezaron a decir que si? 
P: Pues de hecho si traía aliento alcohólico, poquito, no había tomado pero me dijeron que me 
pase, pero si no tome, vámonos con el juez a mi no me digas nada, y tu carro se va al corralón y 
ya pues me pidieron 200 pesos pues se los tuve que dar, de que el carro acabe en el corralón pues 
ni como, ósea uno sabe que actuó mal y ni traía aliento alcohólico. 
P: A mí me toco hace 15 días, estaba con mi tía allá, y llego un primo, el hijo de ella y traía una 
cerveza, y la dejo así en el piso. 
Q: ¿Cerrada? 
P: No, no la acaba de destapar la dejo así, y salió la hija de una amiga chiquita, y yo me incline, y 
me dijo mi primo ahí vengo primo, y yo me incline para agarrar a la niña, ande cuando me 
levante tenia a todos los policías, con metralleta, que paso? nada, y esa cerveza? pues es de mi 
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primo ahí se acaba de meter, me dicen cuantas te has tomado? yo no estoy tomando, yo no estoy 
tomando, a ver, sóplame, como no si has estado tomando, le digo mira para empezar yo si tomo, 
pero no puedo tomar porque estoy tomando medicamento para el corazón, oiga pero que, si 
quieres llévame con un medico, nada más que no hicieron nada porque salieron mis demás 
primas que estaban ahí en la casa, pero a mí ya me querían llevar por la cerveza esa, fue el que se 
metió déjalo que salga, pero a mi aferrados como dice el yo no había tomado, si tomo, pero no 
puedo tomar así seguido por el medicamento para el corazón, y yo creo que cada uno ha pasado 
por situaciones y por detalles con la policía que no le dan garantía a uno de decir ah yo voy a 
confiar en ellos. 
P: No y luego si va pasando uno junto a la policía, hasta le tiembla uno y dice a ver si no me 
paran. 
Q: ¿Entonces hay miedo a la policía? 
Pgeneral: Si. 
P: Si claro, como no, igual y traigo un fierrito en la bolsa, le digo porque a mí ya me paso una 
vez salí de la cantina y también, iba ya para mi casa y también saliendo luego luego caminando, 
me pararon y luego me esculcaron, fíjese antes eran más honestos, a ver pon tu cartera aquí y 
saca tus pertenencias y tu dinero y ponlo así, no no no, ahora no, lo agarran le sacan la cartera la 
revisan ellos, le sacan el billete y si les caes bien te dejan ir pero te sacan la lana, si lo roban a 
uno, le digo aquí vivo a 2 cuadras compa, bueno ya vete pues pero ya no traigo nada en la 
cartera. 
P: Y cállese porque le pongo unos chingazos. 
P: Y deja tu los fregazos que te puedan poner, que te echen algo, porque así son también ya sea 
un cigarro de marihuana, un pedazo de coca, un 20, ósea si ha pasado con mucha gente. 
Q: ¿Alguien más ha tenido problemas con la policía? ¿Que lo pararon? 
P: A mi si, nomas esa vez. 
P: Antes también a mi me echaron un globito y aferrados, y le digo ¿porque me vas a llevar 
cabron estás loco? Y yo si me les aferre y ya tuve que ir allá, y luego luego me hicieron el 
antidoping y no, y ya me soltaron pero ya me quitaron mi tiempo, y ese tiempo no lo pagan ellos, 
ya se lo rebajaron a uno del trabajo y ellos no lo pagan y ya uno tiene que ir y alegarle a los 
patrones, ya te quitaron tus 300 pesos nada mas por un día que faltas 300, 400 y ellos allá 
contentotes. 
Q: Pero ustedes, entonces ¿cuando la policía los para los trata mal? Algunos de ustedes hablaron 
de eso, usted hablo de eso de los modales de la policía. 
P: Yo le dije que no tienen criterio, y menos las mujeres. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Nombre, son de cuidado, esas le pegan a uno. 
Q: ¿Ustedes oyeron hablar o vieron que un policía tratara mal a una persona o no? ¿O se vieron a 
un policía tratar mal? 
P: Le hablan mal a uno. A uno le hablan mal y que cabron que esto y el otro y puras 
obscenidades. 
Q: Pueden ser más concretos, porque muchas veces uno oye, pero no hizo, no vio una persona de 
confianza, pero si yo tengo una hermana o hermano que me dijo me agarraron, me hicieron es 
esto, tu le vas a creer a tu hermano, pero alguna veces la gente habla mucho y no es verdad, no 
digo que no sea verdad, ¿pero alguno de ustedes tuvo experiencias? 
P: Yo sí, me ha tocado presenciar. 
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Q: Porque eso que me están diciendo son mitos, mitos, mitos que la gente repite, digo no, en 
grupos focales la gente me ha dicho. 
P: A mí me ha tocado, por ejemplo en el evento que me toco hace 15 días, el policía se molesto, 
porque como se metió mi primo y salieron todas mis demás primas y mi suegro pues sabe que 
dígale al hijo de su tal que se acaba de meter que voy a estar dando vueltas y en lo que vuelva a 
salir y lo veo le voy a hacer no se qué, y puras palabras altisonantes y me voy a meter y lo voy a 
sacar de donde este quien sabe que, quien sabe que tantas madres, y se fue, el más reciente como 
le digo hace 15 días. 
Q: Una cosa, usted dijo que la gente se reúne para su propia seguridad, ¿quién tiene la 
responsabilidad de la seguridad de ustedes? ¿Quién es el responsable? 
P: No hay nadie, todos ahí. 
Q: ¿La policía no tiene responsabilidad? 
P: Si la tiene pero nunca hace nada. 
Q: ¿Entonces uno tiene que defenderse? 
P: Uno tiene que cuidarse uno mismo. 
Q: ¿Ustedes también se sienten así? ¿Mi aseguranza depende de mí? ¿No hay nadie que pueda 
llamar? 
P: Aquí donde usted camina tiene que ir cuidándose de todo. 
P: Uno tiene que ver por dónde camina, porque por ejemplo si dice ahí hay unos malandrillos, 
me voy a tener que ir por esta calle porque me van a agarrar ellos. 
P: Y de hecho yo ya no ando solo, andamos varios ¿verdad? Que vamos al centro vamos entre 3 
o 4, ¿aquí ya solo no anda nadie? 
Q: ¿Ustedes sabían que cuando salen, salen con un grupo de amigos? ¿No salen solitos, no? 
P: Pues de hecho hay veces que, como yo traigo mi carro, que vámonos y todo y yo te doy ride 
para esto para que no te vayas caminando ahí solo y hay veces que te dejo en esta parte y de ahí 
ya te vas a tu casa, para no irnos todos aparte o de 1 por 1, o solos. 
Q: Que interesante, yo me acuerdo en Brasil poder caminar por las calles, se subía un antro aquí 
al centro y ya caminaba hasta acá, está bastante lejos, pero venia por la noche sin problemas, 
antes se podía hacer eso, ¿podían caminar de allá para acá sin problemas y ahora ya no se puede 
hacer? 
Pgeneral: No. 
Q: Y no es solamente porque alguien los va a atacar, los narcos o lo que sea... 
P: Hasta la policía. 
P: Hay que cuidarse de la policía. 
Q: ¿Que podría la policía hacer para que usted tuviera más confianza? Para decir, ustedes me 
hablaron de la caseta de aquí, ¿alguna cosa más que podría? ¿Cómo sería idealmente para decir 
yo confió en esa policía? 
P: De hecho nomas simplemente hablar más con la gente, no tratarla mal, nomas eso. 
Q: ¿Una cosa tan simple como esa? 
P: Que lo respeten a uno, si uno anda mal, ok vamos a reconocer que andamos mal y tenemos 
que pagar con cárcel, si anda uno... si pero si anda uno bien no tienen porque andarnos 
extorsionando. 
P: Yo creo que que no sean tan corruptos también, le vuelvo a repetir aquí con la policía hay 
mucha corrupción, usted tiene, usted paga protección a ellos y ahí están ellos al servicio a la 
protección del maleante. 
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P: Pero hay gente que tomamos así casual, yo no salgo a pistear pues a la cantina, pero si yo 
estoy tomando una caguamita y voy por otra y la traigo cerrada que esa es la obligación de uno, 
llevar la cerveza cerrada se lo llevan a uno porque está tomando alcohol, aunque se lo esté 
tomando en su casa. 
Q: ¿De su casa hasta la tiendita? 
P: Quieren que compre uno el cartón y no salga. 
P: No, pero hay gente que se la pasa tomando hasta deshoras de la noche en la calle con la 
caguama así y en el día todo calmado, que dice uno pues que ahí hay una irregularidad, porque 
ahí hay una corrupción, porque la policía de que es corrupta es corrupta. 
P: Que les den mas psicología. 
P: Pues yo opino que se debe de subir un poquito más el nivel académico de los policías, parece 
que ahorita piden preparatoria nada más. 
P: De hecho ahorita para la policía la publica están pidiendo pura secundaria ósea que no hay 
preparación.  
P: Ósea que no hay preparación, no hay nada, ósea no hay preparación para andar ahí, ósea tanto 
estrés que tienen ellos. 
P: Y luego eres policía, ¿de qué trabajabas? Pues de ratero.  
P: No pues es que muchos policías yo he escuchado, yo he tenido muchos conocidos, conocidos 
que dicen muchos dicen aquí hago una feria de volada, esa es la visión del policía, ah voy a 
trabajar aquí porque aparte de que voy a poder trabajar y me van a pagar, voy a hacer esto y esto, 
de ahí esta lo que falta, la preparación, yo creo que los exámenes esos psicológicos pues yo creo 
que no sirven de nada porque... 
P: Pues es que esos 3 meses que les dan es muy poquito tiempo, es muy poco tiempo. 
P: Mire, yo me fijo por ejemplo en el sistema de Estados Unidos, aunque uno no lo quiera poner 
de ejemplo, usted marca por ejemplo el 911 parece que en menos de 5 min ya está la policía ahí. 
P: De volada. 
P: En caliente. 
P: Policía mas preparada, cualquier cosa que esta fuera de lo normal que se está tomando en la 
calle, ellos no llegan diciéndole metete mira, esto que el otro rápidamente ellos checan su banco 
de datos, que problemas trae, ah mucha gente así la han detenido: Tu estas bajo probación, tú 
tienes este problema. Claro que no nos vamos a comparar porque yo digo que nos faltan años y 
también dinero, pero es como dicen ellos, es mucho el dinero que hay aquí en la frontera, porque 
ahora que esta más deteriorada, pero antes era una frontera que daba dinero, bastante, ósea aquí 
había negocios de todo, aquí se moría de hambre o no tenía trabajo era porque no quería 
trabajar... 
Pgeneral: Exactamente. 
P: Así sencillo, porque esta ciudad era prospera, era prospera ahorita ya se ven hoteles vacios ya 
abandonados, ósea la explicación la única explicación es que los hechos del 2007, la violencia, 
claro que mucha de gente se fue, sobre todo mucha gente de aquí de la Chaveña empezó a irse 
sobre todo porque empezaron las matanzas aquí en la colonia, cuantos encobijados nos 
empezaron a echar aquí en la paso del norte, a matar gente a plena luz del día, otra gente opto, la 
que pudo, en decir ah tengo otra casa allá o tengo familiares en otro estado, mucha gente 
conocida mía se fue de aquí por la violencia, que un amigo mío el está de vacaciones aquí, me 
dijo tengo tantos chavos de tantos años no me quedo aquí, lo bueno de él es que la esposa era de 
Aguascalientes y compro casa allá y se fue, pero ahora mucha gente como nosotros a donde nos 
vamos, nosotros tenemos que quedarnos aquí, que nos quedo buscar nuestra propia seguridad no 
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va a estar ni en la policía ni el el gobierno, cuidarnos nosotros mismos, yo tengo que cuidar a mi 
familia y todos felices. 
Q: Supongamos que usted tuviera el poder para llegar a la autoridad digamos presidente 
municipal, director de policía y decirle quiero que haga eso, eso y eso para mejorar la policía 
para que haga más confianza, ¿qué harían ustedes? Ustedes tienen todo el poder lo que ustedes 
van a decir se va a hacer eso, por ejemplo usted me hablo de mas preparación, entonces que seria 
que ese señor estuviera un año, en vez de 3 meses. Usted me hablo también de que era muy poca 
educación, ¿tendría que aumentar eso? 
P: De hecho si, pues con tan solo tener la secundaria no basta de hecho los que más andan el el 
crimen pues son los chavos de hecho. 
Q: Entonces usted tiene que decirle al presidente municipal, no se olviden usted tiene poder, lo 
que usted diga se va a hacer eso, ¿qué dirían? 
P: Pues que prepararan mas a los policías mas preparación, mas exámenes, psicológicos sobre 
todo. 
Q: Que estén mas tiempo, ¿verdad? 
P: Si, porque no tienen preparación ni nada. 
Q: ¿Alguien más? 
P: Los policías son bien braveros, los tienen que estar checando, los deben de estar checando 
hasta con su propia familia de ellos, aquí se ha visto que golpean hasta su señora. 
P: Si se supone que cuando entras a la academia para eso son los exámenes psicológicos, ahí se 
ve el perfil de la persona si eres violenta, ósea todo tu perfil, esa es un parte. Ahora la otra son 
los exámenes de confiabilidad que hace, se supone que es otra cosa también que está fallando 
porque volvemos a repetir, ha habido mucho policía municipal, federa y estatal que esta coludido 
con la delincuencia, con la mafia y sabemos y mucha gente lo sabe. 
P: Pues esta como el policía que agarró ayer que les hablaba para decirle a mira a él le puede 
sacar 10 000 pesos agárrenlo. 
Q: ¿Entonces que ustedes dirían? No me están contestando. 
P: Tienen que primeramente que aceptaran el consejo que les da uno o el comentario, lo 
primeramente que creo que yo le pediría, principalmente al jefe que el nombre como grupo o al 
secretario que también debe de tener un perfil. Porque si vamos a empezar desde aquí desde 
abajo la persona que los va a dirigir desde arriba debe de ser una persona preparada. 
Q: Yo quiero que... 
P: Que la policía este más preparada, por ejemplo los exámenes esos que ustedes les hacen para 
saber que son aptos para este puesto sean, este… confiables, porque si ahorita nos damos cuenta 
que no son confiables. 
Q: Estoy notando una cosa aquí, que ustedes no están entendiendo que tienen todo el poder para 
hacer eso, cuando quiero que diga usted haga eso, nadie me está diciendo eso, ustedes me están 
diciendo a quiero que haga eso, ah eso, que dirían, si fueran a hablar ustedes tienen un poder, 
usted es papa ahora, tienen poder de decir quiere que haga eso, el me dijo ya, quiero que... el dijo 
quiero que tengan más preparación, que hagan exámenes psicológicos, que tengan secundaria, 
toda la gente de aquí va a tener eso, por ejemplo yo quiero que? 
P: Pues que les hagan más exámenes de confianza. 
Q: ¿De confianza en el sentido de? Examen psicológico, de antecedentes penales, criminarles y 
todo eso y ustedes me dijeron todo eso. 
P: Que sean sociables sobre todo también. 
P: Mas disciplina. 
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P: Que cuando uno les reporte a un policía que lo tomen en cuenta para que a ese policía lo den 
de baja, como que lo estén vigilando con eso también. 
P: Que haya más confianza, más preparación, la psicología también, ya ve que si tienes un hueso 
ahí te puedes meter y órale. 
Q: ¿Y nada con eso? Ósea yo quiero que los policías tienen que, si le están pagando 200 pesos. 
P: ¿Que se les pagara más? 
P: Pues mire yo creo que tal vez podríamos pedir eso si uno viera, hasta uno los apoyaría a ellos, 
por ejemplo ellos tienen el problema ahorita de que a ellos no les dan una casa de infonavit por 
su trabajo, porque como ellos están en riesgo de perder su vida cada día el INFONAVIT no les 
da ese derecho. 
Q: Ah yo no sabía de eso. 
P: No, no se los da, y el gobierno está haciendo el programa me parece para recuperar casas y 
dárselas a los policías, si uno viera que es una policía en la que todos podemos confiar a pues 
hasta uno mismo va y pide que se haga, porque se lo vuelvo a repetir que ellos también tienen 
que tener sus beneficios pero no le va a pagar usted a alguien que no hace su trabajo y mucho 
menos no le va estar pagando 5 pesos y luego que venga y me pida 10 por estar haciendo lo 
mismo igual o peor. Ahora yo digo, ellos están ganando ahorita lo que es un policía normal sin 
grado, raso, están ganando alrededor de 3500 a 4500 pesos decenales, ósea que estamos 
hablando que ellos ganan de 10000 a 12000 por mes, quién de nosotros saca eso, y nosotros 
vivimos mantenemos familia verdad, no digamos que vivimos en los lujos creo que vivimos de 
una forma cómoda, pero nos ha costado años lograr eso, por eso si ellos están ganando 10000, 
dejémoslos en 10000, el policía que sin grado son 10000 pesos, cuánto va a ganar el que es 
teniente o es capital, el que es el director, el subdirector ellos tienen un salario mucho mejor que 
cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados. 
Q: ¿Entonces no es cuestión de dinero? 
Pgeneral: No. 
P: No, aquí el problema yo me voy a enfocar y se lo voy a decir es la falta de preparación, el 
perfil de la persona porque, porque así como acaba de decir el, si usted puede entrar en una 
dependencia de gobierno así va a estar el que no está cumpliendo en esos supuestamente estudios 
que les hacen para ingresar, ¿por qué? Porque la mayoría de los policías ven ese trabajo como 
prepotencia, yo soy policía yo te puedo agarrar, te puedo golpear, y tú te vas a callar a mi no me 
importa que parte de tu sueldo a ti te lo quiten y me lo den a mí, así de sencillo es el asunto ellos 
ven el puesto de policía como en poder innato porque usted les está dando una placa con que 
delinquir, así sencillamente. 
Q: ¿La responsabilidad quien la tiene? ¿La responsabilidad cívica aunque sea de ser un servidor 
público? 
P: Si por eso le digo la responsabilidad, si usted le da a un policía la responsabilidad el ya tiene 
su responsabilidad, pero el que tiene la responsabilidad de él es el que lo contrato, es como en un 
trabajo un operador pues lo contrata el jefe de personal, pero al de personal quien lo está 
mandando pues el que es el director aquí es lo mismo, yo digo que es una escalerita, aquí yo no 
le puedo decir que mas incentivos para la policía, si ganando eso son como son, a fíjate me están 
pagando por seguir maltratando la ciudad pues no, al menos en eso no estoy de acuerdo. 
Q: Y entonces usted hablo de eso, que no son solamente los policías, que son las... pero el 
entrenamiento no tiene que ser solamente la preparación, tienen que ser también aquí. 
P: Tiene que empezar desde arriba. 
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Q: Yo no quiero poner palabras en su boca, algunas veces me dijo que ustedes estaban diciendo 
eso, no solamente la policía, la preparación. 
P: La preparación debe de ser para los que vienen de arriba también. 
P: Es que viene todo de arriba, todo de arriba viene, porque si fuera honesto el de arriba, hasta al 
policía. 
P: Pues mire la gente de esta administración pasada que acaba de terminar, que trajeron al 
teniente Leyzaola de allá de Tijuana al parecer, supuestamente ahí salió en el periódico que este 
señor había sido jefe de la policía allá, que había controlado todo eso, pero también el traía 
bastantes denuncias por abuso de autoridad entonces viene a caer aquí de jefe de la policía, 
entonces como con esos antecedentes y con esa investigación como vino a caer aquí como jefe 
de la policía, ¿me explico? Y el venia de Tijuana al parecer, y supuestamente controlo la 
violencia allá de los carteles pero hubo mucha violencia allá, pero parece que dijo Murgia que 
esas eran cosas que estaban en investigación que no podían dar credibilidad, entonces todavía a 
raíz de eso como se ponen a contratarlo como jefe de la policía aquí. 
Q: Ahora, una cosa yo creo que entendí bien lo que está sucediendo aquí, hay poca confianza en 
la policía, la policía necesita tener más entrenamiento, digamos mas determinar sus antecedentes 
en cosas así, la policía debería de tener las casetas ahí que conozcan a la gente porque antes 
había y ustedes confiaban mas por eso y ese mensaje, no se olviden que este va a ser el mensaje 
para que oigan, ¿que mas dirían ustedes a las autoridades? 
P: Pues es que es desde la política, desde los políticos tiene que empezar todo. 
P: Deberían de empezar a limpiar todo, porque más bien la gente que esta ahorita en los puestos 
del gobierno son gente que los meten pero porque tienen ahí familia, no es gente que está 
capacitada. 
P: Ahí entra el compadrazgo. 
Q: El favoritismo. El que la gente solamente pone a sus amigos, si pues una persona  que es 
buena gente y tiene estudios y está bien preparada, y por decir va a tomar el puesto y si tienen a 
un amigo, van a agarrar al amigo que a la persona que verdaderamente va capacitada. 
Q: ¿Entonces no hay un servicio público de carrera? 
P: Si. 
Q: ¿Me dicen eso? Entonces puede cambiarse lo que sea, ¿ustedes creen que va a cambiar todo o 
va a mantener a las personas? 
P: Pues para empezar pinta mal está batallando para elegir al secretario de seguridad pública. 
Pues de los 3 candidatos no se hace ninguno uno porque ya está muy grande de edad, el otro que 
porque esto, el otro que porque el otro y son esos 3 nombres los que se andan manejando, pero 
ninguno, ósea el batallar para decir la seguridad va a ser difícil, porque si tiene que pensarlo muy 
bien a quien va a dejar ese cargo, pero el ya no ha buscado otras opciones entonces ya se 
sobreentiende que ya le dijeron, o es este o es este o este. No hay opción D, ni la busques son 3 
opciones. 
Q: ¿Alguna cosa más que ustedes quieran añadir para esto o algún mensaje? 
P: Que le pongan ganas nada mas con eso y salimos adelante, México tiene muchos recursos 
bonitos y podemos salir adelante, nada más que puro político rata, puro rata. 
Q: Eso es responsabilidad de nosotros, de toda la comunidad. 
P: Yo lo que les diría es que le dieran más credibilidad al ciudadano para que ciudadano pueda 
confiar en ellos, pero que también lo tomen a uno en cuenta. 
Q: Bien, muchas gracias. 
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Colonia Chaveña III 
Mujeres 

19 de octubre 2013 
 
Q: Este es el 19 de Octubre del 2013 en la colonia la Chaveña es un grupo focal sobre el 089 y 
confianza en la policía con un grupo de mujeres. Está bien que grabemos entonces, ¿verdad? 
Q: Gracias. Estamos aquí para intentar entender la opinión de ustedes, y como dijo Pedro, lo que 
aquí se habla aquí se queda por aquí, su nombre no aparece en lugar alguno, todo eso se va a 
juntar con otro grupos focales que estamos haciendo en otras colonias de la ciudad y va a haber 
un reporte en noviembre para decir a las autoridades que ustedes piensan. Una cosa, la colonia 
tiene 19000. La mitad es 8000, 9500. Entonces ustedes están representando a 950 mujeres de la 
colonia, a los niños también, entonces es importante que ustedes digan lo que piensan y que 
piensan que estoy hablando por el grupo, porque hay gente joven aquí y hay gente más joven, 
¿verdad? Entonces piensen que piensen mis amigos, la gente de mi edad, así yo pienso así pero 
estoy representando a la gente bien jovencita y a otras no tan jovencitas. Muy bien. Una pregunta 
para ustedes seria, ¿cómo describirían ustedes la Chaveña? ¿Qué es la Chaveña para ustedes?, 
una cosa también, una persona a la vez. 
P: Es una colonia muy unida, todos los vecinos de esta colonia son muy unidos. 
Q: Entonces hay bastante comunicación. 
P: Cualquier problema luego luego se entera toda la gente cuando se comunica bien. 
Q: Ah entonces se pasa bastante la voz. 
P: A cualquier hora por ejemplo cuando hubo el problema del parque, siempre estuvieron todos 
para todo para resolver ese problema. 
Q: Entonces aquí en la colonia se pasa muy rápido la voz y se sale a… ¿Ok? ¿Y como ven? 
¿Ustedes se sienten parte de la colonia? Ustedes dicen nosotras somos de la Chaveña? 
Pgeneral: Si. 
Q: ¿Lupe usted también? 
P: Si yo tengo mucho tiempo viviendo aquí, toda mi vida. 
Q: ¿Ah usted nació aquí? 
P: Yo llegue de Durango a los 4 años, y por eso le puse ahí que toda la vida he vivido aquí en mi 
Chaveña, digo mi Chaveña porque es nuestra y nos sentimos parte de ella y hemos hecho cosas 
para sacarla adelante, nos hemos reunido para platicar, para ver que se puede hacer por esta 
colonia que todos queremos como somos parte de ella. Y si como dice la demás gente si ha 
habido acontecimientos pero salimos adelante, tenemos que salir adelante por nuestra familia y 
también por nosotros mismos porque sabemos que no nos podemos encerrar, sabemos que hay 
mucha delincuencia, sabemos que hay muchas cosas, pero todos salimos de nuestras casas y 
tenemos que salir y enfrentamos porque tenemos que seguir camino con la gente. 
Q: ¿Todos ustedes nacieron o vinieron para la colonia bien temprano? 
P: Yo tengo 20 años aquí. 
Q: ¿Todos nacieron aquí también? ¿Entonces ustedes se sienten una parte activa de la colonia? 
¿Hay un grupo comunitario? 
P: Si, ella pertenece. 
P: Comité de vecinos, yo soy presidenta del comité de vecinos. 
Q: ¿Y cuanta gente es parte del comité más o menos? 
P: Varia, varia el comité lo componen 12 personas pero a veces hay 20 o 25. 
Q: ¿Depende de que suceda? 
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P: Depende de que suceda o de lo que hay, pero la gente si participa y sabe que estamos ahí 
porque a veces va y nos comenta cosas, nos comenta problemas. 
Q: También la gente que no pertenece al comité de vecinos va y habla porque sabe que hay un 
punto para agarrar información, ¿para pasar información? 
P: Para dar información y para enterarse, porque nos reunimos y hablamos de muchas cosas no 
nada más de nuestra familia hablamos de lo que pasa a nuestro alrededor y busca uno un poco de 
esparcimiento para salir de la rutina, pero también si en su calle no hay como le hago para la 
información, si no hay luz, los teléfonos que hay y para muchas cosas verdad, si tienen 
problemas se acercan con nosotros. 
Q: Por ejemplo, aquí en el centro comunitario, ¿se reúne aquí? 
P: Si, estamos en comunión con el sistema comunitario, nos dan platicas de varios proyectos que 
tienen ellos ahí nos dan platica también a nosotros. 
Q: ¿Cuantos de aquí pertenecen al comité de vecinos? ¿Solamente usted? 
P: Si, los demás ya vinieron anteriormente. El año pasado. 
Q: Y la gente más joven no pertenece, ¿hay gente más joven en el comité? 
P: Hay de todo. Hay grandes, hay chicos. Son puras mujeres, hombres no. 
Q: ¿Y porque no hombres? 
P: Porque es muy difícil, es que no quieren, es muy difícil por su modo de ser, o de actuar, 
quieren que las cosas se hagan a su modo. Y como es gente grande que se puso ahí no se puede 
cargar con ellos. No, el que teníamos era muy grosero, era muy grosero con la gente entonces en 
lugar de unirnos nos aparta a la gente, entonces pues. 
Q: Yo estoy interesado en eso porque veo muy pocos hombres en los comités de vecinos. 
P: Pero si, es que aceptamos de todo al que quiere acercarse ahí pero casi siempre somos puras 
mujeres las que andamos. 
Q: ¿Y alguna idea de cómo hacer que los hombres participen más? 
P: Pues no sé por qué. 
P: Es que casi nunca se tiene apoyo de ellos. 
P: Es que esto es acción comunitaria, no se paga, hacemos cosas y las tenemos que hacer de 
corazón entonces a veces la gente quiere que uno les pague y pues no realmente si es un parque 
es una colonia, lo hacemos porque nos gusta que nuestro parque este limpio, nos gusta que 
nuestra colonia tenga, pero que nos nazca de corazón pero muchas veces se acerca gente que 
quiere remuneración, pero apoyo si a quien quiera estar ahí. 
Q: ¿Y usted que iba a decir? 
P: No, pues eso si es cierto porque ya ves el año pasado yo también pertenecía al comité, pero ya 
entre a trabajar en las mañanas y ya no pude, y también anduvimos casi puras mujeres arreglando 
el parque y nada mas mi esposo fue el que participo pero ya hombres así que llegaran por su 
propia voluntad no, no ósea no. Éramos más mujeres que hombres nada mas eran como 2 
hombres, los que andaban poniendo las nueces. 
Q: Los mas responsables de la colonia. 
P: Pues si son los más responsables. 
P: Risas. 
Q: No, no, no diga eso. Pero yo entiendo muy bien que es importante que tener un lugar limpio 
porque si ustedes dejaran la casa los hombres, como estaría la casa ¿verdad? Ahora estoy aquí 
también para platicar sobre los números 089, 066? ¿que saben ustedes de esos números? ¿Por 
ejemplo, para que sirve el 066? ¿Cuando usted marca al 066 y porque? 
P: ¿Para poner una denuncia? 

Chaveña  Phase III — Mujeres  Page 4 of 20 
  

P: ¿Una denuncia? 
Q: Es denuncia el 066. 
P: No. 
P: No. 
P: No, el 066 es para emergencias. 
Q: Y cuando usted llama y que le pregunta la operadora, sobre todo las mujeres que trabajan ahí, 
pero que información la persona del 066 debería pedir. Por ejemplo, usted llama al 066 por un 
atropellamiento que hubo aquí en la calle enfrente de la casa, lo atropellaron. 
P: Cuando hay un problema hablamos al 066 y le decimos que necesitamos una ayuda. 
P: ¿Pero él dice que cuando tú hablas y te contesta la operadora, que preguntas te hace la 
operadora a ti? ¿Te dice que necesita? Por ejemplo usted está diciendo de un atropellamiento, y 
luego dice… 
P: Casi siempre están ocupadas las unidades más tarde pueden ir. Mmm pues ahí se muere. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Es lo que dicen, o le dicen un momentito porque están ocupadas ahorita en 10 min le mando 
una ambulancia pero esos 10 min son 2 horas. 
Q: Usted tiene experiencia de eso que hablaron y le dijeron que en 10 minutos más. 
P: Duran mucho para llegar porque andan muy ocupadas, tienen otras cosas más importantes que 
hacer. 
Q: La policía o la... ¿y si hay un asalto cuanto tardan? ¿2 horas? 
P: No, no, los 2 la policía y la ambulancia. 
P: Eso si es cierto porque una vez andaba en la vecindad donde vivía y se me brinco un señor y 
le hable a la policía y tardo tanto como que el señor entro, se volvió a salir, y se fue y luego ya 
llego la policía, se lo toparon en el camino y me dijeron era uno así y así, y me dijeron ah nos lo 
topamos en el camino, ahorita regresamos señora vamos por él. 
P: También te piden información, ¿cómo anda vestido? Ósea uno se está muriendo del miedo y 
¿cómo anda vestido? ¿Que trae? ¿Qué le hizo? ¿Qué color trae de ropa? ¿Cómo es? 
P: ¿Que si viene borracho? ¿Que si viene drogado? ¿Cómo va a salir una a preguntarle oiga 
viene drogado? Claro que no. 
P: Y ya cuando se da toda la información la persona ya se fue. 
P: Dígame a la calle que voy a ir, la calle que cruza, dígame algo cerquitas que este por ahí para 
ubicarme, pues óigame uno está asustado, está nervioso pues como se va a poner a darle todo con 
lujo de detalle. 
P: Por eso muchas veces uno llama porque quiere hacerlo agarrar algo y prefiere darle uno el 
golpe y ya que se quede tirado. 
P: Y luego llega la policía y se quieren llevar al que lo golpeo. 
P: La verdad. 
P: Si ha pasado. 
Q: Entonces, ¿la respuesta de la policía no es muy? 
P: No. 
P: No, no da mucho resultado. 
Q: ¿Entonces ustedes no confían en que ustedes hablen y vaya a ayudar, va a llegar a tiempo 
para? ¿Y la ambulancia? 
P: La ambulancia también dura mucho. 
Q: Pero el señor está en la calle sangrando. 
P: Pues por eso ya cuando llegan ya están muertos. 
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P: Si porque se tardan mucho. 
P: O está viva la persona todavía y los policías no dejan que uno se acerque a ayudarlos o a 
llevárselos en un carro o algo. 
P: Como el de aquí, el que habían baleado en la calle, todavía estaba vivo y... 
P: Pues casi la mayoría han estado vivos, nada más que no los dejan. 
P: Y ya mejor llegan los policías y dicen que ya estaba muerto. 
P: Ósea todavía está viva la persona, puede haber la posibilidad de la persona de que se salve a la 
mejor no, pero ellos no dan oportunidad a la gente de que se acerca, no no ahí déjelo ahorita va a 
venir la ambulancia, y ahorita va a venir la ambulancia. 
Q: ¿La policía no ayuda? 
P: No, no ellos no pueden meter las maños. 
P: Nada más acordonan. 
P: Ellos nada mas cuidan que la gente no se acerque. 
P: Yo digo que también a ellos los deben de capacitarlos para algo así, de aquí a que llega la 
ambulancia. 
P: Primeros auxilios o algo. 
P: Exactamente. 
Q: Los primeros auxilios en lo que llega la ambulancia. (15:00) 
P: Si ósea es una opinión de uno 
P: estar preparados, mantenerlos preparados para una ocasión como estas 
P: ya que no quiere que uno se acerque que uno ayude, de perdida hacer algo mientras que llegue 
la ambulancia ya de aquí que llegue la ambulancia una hora, una hora y media pues ya la persona 
ya murió. 
Q: ¿Si, la policía siempre llegue antes que la ambulancia? 
P: Si, siempre 
P: Apenas se balacean o hay un herido y ya viene la policía en la esquina. Ellos enseguida 
vienen, cuando pasa el accidente parece que están hasta a dos cuadra por que llegan luego luego. 
P: Pero nomas acordonar, a quitar a la gente porque no nos dejan ayudar a la gente. A la persona 
que esta herida, a levantar y llevarlo a un hospital porque ellos no permiten. 
Q: ¿Entonces hacen un trabajo en equipo los policías y las ambulancias? 
P: No, llegan muy aparte. 
P: ¿Se tiene que hacer otra llamada aparte? 
P: Pues a la mejor ellos si les hablan o están ocupados o no sé  qué problemas por que tardan 
para llegar.  
P: Y la persona está muerta al momento que llega, imagínese una hora desangrándose la persona 
Q: ¿Usted tiene experiencia con todo esto? ¿Ha visto? 
P: Si, es que hubo muchos muertos. 
P: Si ha pasado muchos accidentes así. 
Q: Ahora, ¿la seguridad de la comunidad como esta? ¿Es segura? ¿Por qué hace tres años no 
estaba muy segura? 
P: No no, todavía no 
Q: ¿Y ahora qué piensa usted? ¿Está más segura? 
P: Si, mejor que hace tres años. 
P: No mucho pero si a mejorado. 
P: Los carros están blindados. 
P: Jajaja. 
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P: Hay una persona que tiene en la troca morada en la ventana. 
P: A la ventana. 
Q: ¿Ah sí? 
P: O al árbol. 
Q: ¿Entonces tienen todo amarrado? 
P: Si, con una cadena y un candado. 
P: Te quitan la pila y todo. 
P: En pleno día le robaron la pila al pobre.  
P: Una prima de mi esposo que si vino a vivir para acá, para Juárez le puso todo tipo de alarmas. 
Y luego le digo una de esas para uno y me dice "si, me roban" 
P: Jajaja. 
Q: No si 
P: Si, dice que ahora que se vino para aquí, así es. Le pone un montón de Alarmas 
Q: Yo fui a Guadalajara por una semana en el carro, puse alarma, saque todo las cosas y puse 
blocks. 
P: Risas. 
Q: Nadie se lo va a llevar de aquí 
P: Risas. 
P: Así pasa con Don Tito cuando uno necesita un favor, porque eso si es muy amable. "Don Tito 
nos lleva al hospital" Pues de aquí que le pone la pila, le quita las cadenas. ¡No! mejor me voy a 
pie. 
P: Jajaja. 
P: Si la verdad. 
P: Una persona que trabajaba aquí dejaba el carro aun lado de la casa y dijo "si ahorita vengo" y 
le respondí "si yo te lo cuido" pero lo dejo por donde yo no lo veía por la ventana y ahí 
estábamos, estaba todo abierto. Cuando llego en la tarde que dejo de trabajar fue por su carro y 
no arrancaba y no arrancaba. Hay mija, le robaron la pila y todo y hay que vergüenza. 
P: Y no me di cuenta, no sé en qué momento. 
P: Es cuando uno menos piensa, no te digo que a Don Tito se la robaron en pleno día, le robaron 
la pila. Se metió y se salió y ya no había pila. 
P: Hay mucho robo aquí 
Q: ¿Si? 
P: Fíjate que... 
Q: Pero un favor. Llame al 066 para decir "me robaron la casa" 
P: No 
Q: ¿Nadie hace eso? 
P: Eso ya no, ya no piden ayuda para eso. 
P: Ya si me robaron ya. 
P: Vaya al mercado, allá venden las pilas robadas. 
P: Jajaja. 
P: Vas y las consigues  
P: Allá va uno a comprar  
Q: ¿A dónde oiga? 
P: Allá en el centro hasta arriba en el mercado porque yo me acuerdo que se me fregó la pila de 
mi carro y me decían allá cómprala en el centro, sale como en 150 o 200 pesos y yo “¿a poco 
si?" si, son de las que se roban, ¿verdad? 
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P: Chance y me topo con la mía, ¿verdad? 
P: Lo malo es que mucha gente sabe, yo no he visto  pero cuenta, que saben quién es. Es que esta 
persona, saben quién es ¿y luego? Pues nomas saben quién es y nadie hace nada. 
P: es que necesitan también tener pruebas 
P: Si 
P: Es que es este, ah es el que roba las pilas pero no hacen nada. Bueno pero yo no lo he visto, 
vedad/ 
P: No yo tampoco 
P: Pero dicen, es este el que se las roba. 
P: Le tenemos más miedo  a esa persona que... 
P: No y si es por miedo. 
P: Le tenemos más miedo que cualquier cosa  
Q: Sobre la inseguridad, ¿La gente de Juárez se siente ahora más segura o no? 
P: Un poquito. 
P: No ha mejorado mucho pero si es un poquito más seguro. 
Q: ¿Ustedes salen viernes por la noche, sábado por la noche para irse a divertirse un poquito? 
P: Si. 
Q: ¿Hacías esto hace tres años? 
P: No 
Q: No, ok. ¿Salen solas? 
P: No, con amigos. 
Q: Salen siempre en grupo.  
P: Si. 
P: Si, porque si ven a una muchachita sola, se la llevan. 
P: Al centro no nos atrevemos a ir solas. 
P: No 
P: Es que el centro si... 
P: Siempre acompañadas  
Q: ¿Durante el día también? 
P: Si, durante el día también. 
P: Aquí sí. 
Q: Y ustedes ahora, se sienten más seguras. ¿Ya se pueden salir solitas? No para irse a divertirse 
a las 12 de la noche. No sé, dependiendo si eso es salir para ustedes. 
P: Risas. 
Q: Hay suposiciones dependiendo de ustedes, ¿verdad? Pero uno también se siente más segura 
de pode hacer eso, salir. 
P: Si 
P: Uno siempre viene con el miedito cuando viene de bailar 
P: Va uno con el miedo de ir y venir 
P: Ya de venida viene uno rápido 
P: Hasta llegamos más pronto 
P: Risas. 
Q: Ahora, regresando. ¿Para qué sirve usar el 089? 
P: Para denuncia anónima. 
Q: Para denuncias anónimas, ok.  
P: Yo hasta ahorita me vengo dando cuenta la verdad, yo no sabía. 
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Q: ¿No sabias? 
P: No. 
Q: ¿Entonces hace tiempo del 089 a donde hablaban? 
P: Bueno, allá por donde vivo anduvieron pegando unos papelitos del 089 que decía de anónimo. 
Q: No, eso era 066. 
P: No, decía "denuncia anónimas 089". 
Q: A ok. ¿Ustedes recibieron eso que decía también como hablarles? 
P: Si, eran como folletitos que le daban a uno 
P: No, uno con los policías. 
Q: ¿Si les sirvió eso?  
P: Si. 
Q: Para poder llamar. 
P: No, yo no. 
Q: ¿No? ¿Por qué?  
P: Esos anduvieron los policías dándolos. 
Q: Si. 
P: Pasaron por las calles. 
P: En aquel tiempo cuando andaban, me acuerdo que andaban con los silbatos que nos lo 
regalaron.  
P: Que les dieron a todos por que a nosotros nos visita la policía comunitaria, porque tenemos 
gente que representa la seguridad 
Q: Ah 
P: Entonces nos dieron silbatos en aquel tiempo, y nos dieron también folletitos y fíjense lo que 
son las cosas, si no los poníamos, "vecino vigilante" no sé que decía y  ahora nos da miedo 
ponerlo 
P: Una represalia, consecuencia  
P: Yo me lo puse  
Q: Entonces tienen miedo/ 
P: Si, si al poner una renuncia póngale que he a uno que matan a una persona o que salta, le da 
miedo a uno poner la renuncia.  
P: Si por la represalías y más si la vieron a uno que miro, no olvídese esta peor la cosa  
Q: Entonces de la única ocasión en la que tiene su número y usted habla a la denuncia. O todos 
ponen o nadie pone. 
P: Si, todos o ninguno  
P: Eso es lo que estamos haciendo ahorita que ya tengo tiempo yo de que tengo los teléfonos de 
mi vecino, tengo los teléfonos de mi alrededor, si pasa algo o yo veo algo le hablo, que paso. 
¿Por qué está pasando eso? Porque un día llego la policía con la farola. Se quisieron llevar el 
carro de mi vecina y me baje luego luego, ¿Y que paso? Y luego me dice "es que se van a llevar  
el carro" Es que en ese tiempo se lo habían robado y lo recuperaron pero los policías  no lo 
dieron de alta. Entonces llegaron por el carro porque dijeron que era robado. ¿Pero como si es 
robado? No pues todo se soluciono pero tuve que llenar los papeles para darla de alta y todo eso, 
pero si estamos en contacto para todo eso. ¿Pero por qué? porque tengo el teléfono de mis 
vecinas el de aquí y allá y nos comunicamos. Si se va me encarga la casa y le digo que está bien. 
Y yo me voy y les encargo mi casa, es como nos protegemos como vecinos  
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Q: ¿Entonces usted me está diciendo que ustedes se tienen que ser responsables por su seguridad 
para que no depende de la policía? ¿Quién debería tener la obligación? ¿Quiénes son los 
responsables de seguridad? ¿Quién debería ser?  
Pgeneral: Si, la policía. 
P: Los que se deben de encargar de cuidar. 
P: Nosotros mismo nos cuidamos. Es muy fácil poner una denuncia anónima, si la ponemos pero 
no tenemos la confianza  
P: Tenemos familia que de repente se enteran y van y nos... 
Q: ¿Entonces no hay confianza de que sea anónima? 
Pgeneral: No. 
Q: ¿Y esto no pueden hacerlo desde un teléfono público? 
P: Puede que de un teléfono público si pero también el peligro de salir en un momento así de que 
llegue a pasar algo no se quiere uno arriesgar. Tal vez salga uno ya que pase el problema 
Q: No pero eso realmente no debe ser como se debe, es más las renuncias a largo plazo 
P: Pero supongamos, ¿ahorita las denuncias para qué es? Usted que piensa, ¿para denunciar que?  
Q: Después de la entrevista me pregunta, pero usted ¿para que sirve las denuncias? ¿Cuando las 
usan? quiero saber si usted sabe eso. 
P: Cuando pierden a un delincuente y andan buscando, que no lo hallan, ¿no? y que alguien lo ve 
como si yo lo miro yo sé que voy hablar y decir sabe que yo lo mire por tal lado. También hay un 
problema, si ellos se dan cuenta quien fue, también va a ser problema ahí. 
P: Si, como hubo un tiempo en que veíamos una casa muy sospechosa que entraba y salía puros 
muchachitos y todo. Y teníamos la sospecha de que tenían secuestrada gente ahí y no nos 
animamos. No nos animamos a denunciar 
Q: A emergencia 
P: Aja, No nos animamos 
Q: Para eso es, ustedes deben llamar 
P: Pues si pero no nos animamos por que como los teníamos ahí cercas y ellos nos veían cuando 
uno salía y entraba, entonces es el miedo, es el miedo a que me vayan a ser algo o tiene uno hijos 
que se desquiten con los hijos y pues no, la verdad que no, mejor quedarse callada. Que está mal 
verdad pero es la protección de uno mismo. 
Q: No si, yo la entiendo. 
P: Tengo vecino que venden droga. 
P: También igual. 
P: Cuando venden droga también no podemos decir nada, ¿para qué? 
P: Una persona hablo al 089 Y me dijo ¿para qué es? y le dijo que estaban haciendo, esto y lo 
otro y le dijeron "esto para esto no es eso" y entonces le dije “¿entonces para qué es?" porque me 
pregunto la señora, bueno dicen también a veces no sabemos cómo ayudarlas. A veces decirles, 
vayan por un teléfono público pero ustedes no hagan que hacen algo, como que no están 
pendientes de ellos, no se den a que ellos piensen mal para que no sospechen 
P: No se den a que ellos piensen para que no sospechen y todo eso. Lo que nos da miedo son 
ellos, verdad/ de todo eso. Y hablo esa persona al 089 y dice "usted está equivocada, para eso no 
es" ¿entonces para qué es? digo, ¿entonces quien nos va a ayudar? 
Q: Entonces no están bien explicadas. 
P: Así paso hace, no sé si se supiera de una persona que estuvo secuestrada en una casa y una 
vecina hablo, yo no verdad pero ella hablo y no fueron nunca los policías. ¿Saben que hizo? 
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hablo al canal 2, fueron los reporteros, los reporteros fueron los que sacaron a la persona, estaba 
toda golpeada y tenía 15 días ahí secuestrada. Fueron los de televisa los que fueron ahí 
Q: Ya le hablo a otro canal también creo, ¿no?  
P: Si, hablo primero a lo policía pero dice que no le hicieron caso, es una muchacha y dice que 
ella mejor le hablo a los reporteros y los del canal 2 fueron los que se presentaron ahí 
Q: ¿Entonces ustedes me dijeron que no tienen confianza en la policía de que cuando ustedes 
hagan la denuncia vaya a suceder una cosa? 
Pgeneral: No  
P: A veces hasta digo que los mismo policías tienen miedo 
P: Digo que hasta los policías, ellos mismo tienen miedo. Por eso ellos no se bajan y están ahí en 
la camioneta 
P: Oh van cuando ya pasó todo el desastre porque tienen miedo de que les pase algo a ellos. 
Q: Se esperan así que pase todo. 
P: Si hasta que pase. 
P: No actúan rápido. 
P: Por eso hacen lo que hacen. 
Q: ¿Si? 
P: Si llegan rápido, nomas que ya cuando paso la balacera. 
P: Por eso porque es miedo a ellos. 
P: Yo creo que oyen los balazos. 
P: Se ponen por allá hasta que se acaba. 
P; A veces hasta uno está con ellos que les están avisando. 
P: Saben que vamos a ir a matar a estos, ni se acerquen 
Pgeneral: Si  
P: Si la verdad  
P: Hemos visto cuando la patrulla anda dando vueltas, nosotros pensamos, empiezan las patrullas 
a dar vueltas dos tres veces por lo mismo y decimos "va a ver un muerto" y deberás, no pasa ni 
media hora cando hay un muerto, deberás así nos a pasado. Cuando vemos que las patrullas 
andan dando y dando vuelta y hay va a ver algo, van a matar a alguien. Sentimos como que la 
patrulla da el pitazo por decir o limpia la zona como dicen ellos o no sé. 
P: Como cuando hay heridos en el centro cuando hay balacera en el mero centro está lleno de 
policías. 
P: Si. 
P; Siempre en el centro está lleno de policías todos los días a toda hora, nomas hay una balacera 
y no hay un policía. 
P: Ah pero si matan a un policía ¡No! andan en friega y levantan a cualquier tonto. 
Q: ¿De verdad? 
P: Si de verdad. 
P: La vez que hubo una balacera aquí, que fue acá que andaban queriéndose llevar a Omar y 
Ricardo por que traían el color de playera de los que balearon y a ellos se los quería llevar. 
P; Empezamos a reclamarles y por eso fue que lo soltaron si no se lo hubieran llevado nomas. Ah 
pero si matan un policía así de volada. 
P: Ah de veras. 
P: De volada. 
P: Y de volada sale en las noticias quien fue… es más hasta los agarran. 
P: ¡Sí! 
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P: Es la verdad. 
Q: Entonces para que ustedes no están bien informadas de verdad. 
P: ¡Nombre! No. 
Q: ¿Entonces para ser bien informada que formación se necesitaría? Para estar bien informada, 
que formación se necesita  
P: Pues así como ustedes ahorita, que si ustedes nos van a dar una plática, así platicas por 
ejemplo venir al parque y llamar a la gente e informarles de que se trata ese número, verdad? en 
que nos pueden ayudar? como nos pueden ayudar? que podemos denunciar y que no? 
Q: No hay necesidad de que cede. Pero no es el trabajo en esta plática, esa plática es para 
después. Ahora estoy pidiendo información de ustedes, de lo que saben ustedes, ¿qué dicen? 
Ustedes hablaron de policía comunitaria. ¿Hay policía comunitaria aquí?  
P: Si. 
Q: Y como se define policía comunitaria. 
P: Ellos dan platicas, vienen los judiciales y dan platicas, información. 
Q: Se refieren que platican y se van. 
P: Y se van, si. 
Q: ¿Ah, no se quedan? 
P: No. 
P: No y luego regresan y piden firmitas de que uno ve que andan revisando el lugar nomas pero 
que nomas pasan de vez en cuando y ellos recolectan firmas. Vienen y "Me pueden firmar por 
favor" de que estamos revisando, pues si pero nomas revisaran ese día y ya no se ve la patrulla 
otra vez 
P: Vienen con Juanita, Juanita es de la policía comunitaria. Entonces ellos vienen cada semana a 
que les firmen que ellos andan haciendo sus rondas y vienen a que les firmen 
P: Precisamente esta semana, Juanita no les firmo por que les a dicho que vengan por que en las 
noche hay muchos chavalitos chiquito parece que no tienen mama los niños estos, que andan en 
la noche en el parque haciendo destroces.  
P: Si él otra vez yo vi. 
P: Se les llama a la patrulla y no hacen nada, es mas hasta cocorean a los niños, les quitaron las 
patinetas. 
P; Es que nosotros aquí agarramos a una muchacha y siempre es una vez la que venimos en las 
noches y la miran a él y salen corriendo. 
P: Están chavalitos. 
P: Por eso pero imagínate las mamas muy cómodas acostadas y los niños en la calle 
P: ¿Y qué hacen las mamas en su casa? 
P: Pero cuando pasa algo hay si le hablan de volada a la policía para que vengan a buscar a sus 
hijos. 
P: Si por que ellos y anteriormente había una caseta de vigilancia que ya se quitaron y había una 
policía comunitaria que estaba de día y noche  
Q: ¿Una persona? 
P: Si nomas una persona. 
Q: ¿Tenían ahí una patrulla también o no? 
P: No, sin patrulla a dentro de su cuarto  
Q: ¿Que tan grande es el cuarto?  
P: Chiquito como una caseta. 
P: Si, es una caseta chiquita. 

Chaveña  Phase III — Mujeres  Page 12 of 20 
 

P: En cada colonia había una caseta comunitaria, había casetas en varias partes 
Q: ¿Y esos no caminaban por la calle? 
P: No,  nomas adentro, ahí adentro aunque el que era de nosotros si caminaba alrededor, si 
caminaba el Gerardo. El caminaba con los vecinos para que lo conocieran y si había una 
denuncia le llegaban quejas a él, pero cuando empezó la matadera que empezó todo eso la 
revolución que hubo, este quitó todas las casetas  
Q: ¿Y por qué? 
P: Por la seguridad de ellos. 
P: Si por que la que estuvo aquí en obrera atrás de la escuela, ¿no se acuerdan que la quemaron? 
P; Si, la quemaron los mismo delincuentes. 
Q: ¿Usted cree que está seguro ahora? ¿El nivel de seguridad está bien alto o no tan bajo para 
que no pueda a suceder otra vez eso?  
P: Pues si está bien. 
P: Pues si. 
Q Digamos que pusieran unos dos policías, una patrulla lo que sea. 
P: Pues ahorita si ponen dos policías seria más peligro porque vienen y los matan 
P: Si, están en contra de los policías ahorita, están matando muchos policías 
Q: ¿Los matan a los policías? ¿Pero entonces todavía no está seguro? 
P: Todavía no. 
Q: ¿Como está la situación? 
P: Bueno, uno ya tiene miedo de pasar al lado de una patrulla o estar cerca de los policías uno. 
Porque sabe uno que en cualquier momento los pueden balacear y le toca a uno también   
Q: Entonces tenían miedo de los policías, que los policías infundían miedo. El problema es que 
ellos pueden ser balaceados  
P: Aja, si aparte. 
Q: Porque todavía están siendo atacados bastante los policías 
P: Ya empezaron otra vez a estarlos matando, un tiempo estuvieron matándolos y luego se 
calmaron y ahora ya están volviendo otra vez a matarlos, los andan matando. Los esperan que 
salgan de su trabajo o donde andan trabajando 
q: No solo mientras trabajan, también cuando andan fuera  
P: También, cuando andan fuera de servicio, andan de civiles pero ya los tienen identificados, ya 
saben donde viven y todo va y los matan afuera de su casa. 
P: Hace poco le apagaron la luz a un policía de su casa, le bajaron el switch, lo esperaran a que 
saliera a subirlo y en ese momento lo mataron las mismas personas que la bajaron para que 
saliera el hombre y ahí mismo lo mataron pero era policía. Por eso ya también tiene uno miedo 
de estar cerca del policía. 
Q: ¿Y ustedes supieron eso por el periódico? 
P: Si por las noticias 
Q: ¿Ustedes se confían de las noticias? 
P: A veces son muy amarillentas, a veces dan las noticias que no son, a veces le ponen noticia de 
más. Hay periódicos muy amarillentos que le ponen de mas la nota, si son muy amarillentos  
Q: ¿El nivel de confianza está muy bajo aquí?  
P: Si.  
Q: ¿Usted no confía en las autoridades ninguna? 
P: No. 
Q: No confían. 

ACF Final Report January 2014 122



Chaveña  Phase III — Mujeres  Page 13 of 20 
 

P: Es que casi no hacen nada.  
P: ¿Fíjese yo cuando fue? el año pasado iba para el Smart para las 6:20, 7 y había un convivio en 
el parque, llevaba mi hija la grande de 15 años y la chiquita de 4 y aquí en la esquina nos 
asaltaron, mi hija se forzó para que le quitaran el teléfono, estuvo luchando con el hombre y yo 
no la podía defender mucho porque estaba agarrando la chiquita y mi miedo era que si la saltaba 
se bajara el otro y se la llevara. Entonces yo nomas le ayudaba don el pelo y ella le pegaba ya 
entonces la cargaron para subirla al carro y ya fue cuando le dije a mi hija "dales el teléfono" ya 
cuando la cargo yo le jale el pelo a ese hombre y ella le tiro un patadión y ahí fue cuando ella le 
saco el teléfono de la bolsa y se subieron al carro y se fueron. Pasaron los policías a los cinco 
minutos y no. Y ya sus mismos tíos de ella fueron los que dijeron porque mi hija le dijo a sus tías 
de ella y ahí en el parque andaban los mismos estos y sus tíos le dijeron, no pues vamos 
agarrarlos y les vamos a golpear y yo les dije no, porque mi hija se va a la secundaria sola en la 
mañana, Dios no lo quiera un día de estos que me la este vigilando porque aquí vivimos y me la 
agarran y yo ni encuentra no así déjalo al cabo que el teléfono como quiera  Dios al rato le 
consigo uno.  
Q: Si. 
P: Gracias a Dios no paso otra cosa.  
Q: Así que ustedes suelen pasar inseguridad 
P: Si.  
Q: Pero al mismo tiempo tienen miedo de que seas tú.  
P: Si por que sus tíos de ella, dijeron luego que lo iban agarrar y le iban a pegar las maños y no 
sé que tanto y mi forma de pensar mis hijas se va en las mañanas sola, no le gusta que una la 
lleve, y no vaya a ser que Dios no lo quiera que le pase algo en el camino y yo ni encuentra, yo 
confiada que está en la secundaria y dije no así déjenlo. Si porque a ella nos vieron bien a 
nosotros la cara por que que mi hija no se dejaba quitar el teléfono y yo dije no, déjelo así. 
Q: Ustedes dijeron que la seguridad en Juárez estaba mejor, pero no parece mejor porque ustedes 
siguen diciéndome crímenes 
P: Este año ya un poquito se está mejorando, todavía el año pasado 
Q: Si, estaba mas  
P: Si  
P: Lo que pasa es que si hablamos de cosas que están pasando en nuestra colonia pero ahorita 
está aquí calmado, ¿por qué? por que nos conocemos, salimos a, andamos en la noche en el 
parque. Hubo un tiempo en el que no salíamos, no se salía, entonces ahorita hay más seguridad 
por que vemos que no hay tanto asesinato. Porque vemos que en la noticias no pasan ya tanto 
que mataron a fulanito.  
P: Si hay todavía pero no como tiempo atrás, ¿verdad? eso mismo nos da seguridad de salir 
P: No, y las calles estaban solas, sábados y domingos estaban solos. Ahora que mis hijas salen a 
una fiesta, vamos por ellas y las traemos. Entonces las calles estaban solas. Nunca en la vida un 
sábado o domingo las calles estaban solas y ahorita no están así. 
P; Esta mejor la ciudad pero nos falta todavía 
Q: ah no si 
P: Nos falta, nos falta mucho  
P: Lo malo es que nos quedamos con el miedo, si por eso tomamos muchas precauciones y ya no 
confiamos tanto en las autoridades o en la policía por qué nos quedamos con bastante miedo. 
P: Si ve uno poca mejora pero todavía no sale uno con ese 100 por ciento de seguridad 
Q: ¿Entonces todavía tienen miedo de de repente les suceda, es eso?  
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P: Si  
Q: ¿Entonces va a tomar más tiempo? 
P: Si, bastante 
P: Ahora a ver si al retirarse el comandante ese, al retirarse el no se tenemos miedo de que vaya a 
regresar todo a lo mismo. El metió medidas muy drásticas por que si paraban a cualquier 
persona, a veces venían trabajadores y se los llevaban pero eso paro con mucha delincuencia y 
eso también nos ayudo y ahora con el miedo de que como ya se retiro él, que va a pasar ahora? 
entonces tenemos miedo que va a volver a pasar, van a volver a vender drogas, más que como 
estaban vendiendo, verdad? pues siguen vendiendo pero ya está un poco más calmado y va a 
pasar otra vez que los jovencitos, mira ya está pasando otra vez que ya las maquilas van a cerrar, 
las maquiladoras que porque nos subieron el 16% del IVA, entonces las maquiladoras no les 
conviene y se van a ir ¿qué va a pasar con esto? ¿Que los muchachitos ya no van a tener trabajo 
y que va a pasar? Otra vez a vender droga, otra vez a robar, o sea apenas estamos saliendo del 
hoyo cuando ya viene otra cosa del gobierno; en lugar de ayudarnos nos va a perjudicar mas otra 
vez lo que se están peleando porque yo quiero vender esto y tu vendes aquello y que te metes 
conmigo y otra vez a pelearse entre ellos. ¿Y quienes son los que mueren? Los chavalitos que 
venden la droga, que les dan una Big cola por lo que venden nomas, pero pues no tienen trabajo. 
¡Ah, Dios! La mentada cuota también; con miedo de poner uno un negocito por miedo de poner 
uno cualquier cosa porque ya hasta si vende uno ropa afuera de la casa ya quieren cuota. Si. Yo 
la otra vez me asombre porque tengo un porchecito afuera de mi casa y no sé cómo me fije en 
estos días que estuvo lloviendo mucho y aparecieron unas letras con gis en mi casa. Nomas que 
como la lluvia las borro, pero aparecieron en el porche unas letras y yo supe anteriormente que 
andaban personas señalando las casas. Ya sea para robarlas ya sea para pues para cualquier cosa. 
¿Y dije yo y esas letras qué? en gis así a la mitad del porche. Pues con la lluvia se borraron, no sé 
qué significaran o seria, pero si se asusta uno, si ya habían dejado de hacer eso y... ¿a usted no se 
le aparecieron? A mí se me aparecieron en estos días de lluvia unas letras en el porche con gis 
pero quien sabe que significara. 
P: No, a mí si me llego un volante sobre todo ese tipo de señas que vigiláramos afuera de 
nuestras casas y las de nuestros vecinos y que es lo que significaba cada señal, eran como 
dibujos.  
P: Que ponían los delincuentes para que supieran que esa casa estaba sola, o ciertas horas no 
estaban o cualquier cosa. 
Q: ¿Como supieron todo eso? ¿Un policía les dijo eso? 
P: No, fueron por las redes sociales 
Q: ¿Internet? 
P: Aja. 
Q: Que interesante, ¿verdad? Yo no sabia de eso. ¿No tienes el link para que me lo mandes? 
Sería interesante, yo no sabía eso. 
P: No hasta salió en la televisión, decías la señas, que significaba. Por ejemplo casa sola ponían 
la C y la S por decir, ósea eran claves que tenían para poder entrar a esa casa o para hasta 
secuestrar. 
Q: Tenían el territorio marcado y es no era  más que otra cosa 
P: Si otra cosa, no si estamos.... 
Q: Pero tiene sentido, en Brasil también la gente tenía marcado los lugares con gis. 
P: Si, marcado con gis  
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Q: La información sobre la inseguridad me dijeron que la agarran de la tele, periódico. Confían 
en esa información cuando dicen que subió o bajo. 
P: No mucho. Uno lo ve y lo siente 
P: Como lo digo yo que antes estaban las calles solas y ahora esta llenas. Se fija más bien en las 
cosas... 
Q: Concretas 
P: Si, más concretas  
Q: No, yo sé eso también, porque por 2 semanas y notaba que las calles por la noche no había 
nada de gente, estaban completamente vacías, ahora el Paso y el parque Borunda estaba muerto 
completamente, hace como 3 semanas fue a una presentación ahí y de repente salí y el parque 
Borunda estaba vacío, a las 12 en la noche del sábado estaba lleno de gente y con música y todo, 
y digo hay que bueno. 
P: ¿Y la Juárez llena verdad? 
Q: No, no en la Juárez, ¿donde había bares? 
P: En donde hay bares. 
P: La calle Juárez. 
Q: No, no ni tanto. Yo me acuerdo cuando estaba joven iba a la Juárez, era viernes. 
P: No, toda la semana. 
P: También, hace 3 años estaba bien todo. 
Q: Ya ahorita es muy triste la vida. Yo sabía del lugar ese de Martinos un lugar de por Juárez, un 
lugar muy antiguo, que mi suegro llegaba a comer ahí, el Martinos yo también iba de vez en 
cuando para tomar una copa. No estaba muy barato también, pero se salía mucho, porque qué 
pena verdad, pero esta la zona del PRONAF que antes la gente no cabía para adentro. 
P: La Gómez Morín que es ahora. 
P: Esta todo abierto. 
Q: Ahora, una cosa más sobre la policía ¿que piensan ustedes sobre la policía? Ustedes me dicen 
que no tienen confianza, ¿verdad? 
P: Muy poca. 
Q: ¿Y porque no tiene confianza? 
P: Pues es que se les reporta o se les habla cuando andan ahí y no hacen nada, ósea que hagan 
una acción que diga yo, pues no, ósea suben a uno arriba y lo dejan a la vuelta, cuando lo bajan 
ahora va y se le para una muchacha bonita en la ventanilla y se van quien sabe que les dan. Ya no 
hicieron nada, si van a cumplir con su obligación porque ellos son para ayudarlo pero no, no he 
visto a alguna que alguien diga me ayudo la patrulla me ayudo en esto, dice le hicieron esto, no 
le digo no porque no ponen atención en lo que hacen, no no hacen nada. 
Q: Los policías individuales, ¿cómo son? No como conjunto, pero así con el contacto más 
directo con el policía, ¿lo pararon alguna vez para alguna cosa? 
P: Son muy groseros y mas las mujeres. 
P: Las mujeres son más groseras. 
Q: ¿Las mujeres policías? 
P: Están muy feas. 
P: Son muy déspotas, muy groseras. 
Q: Ah sí, que mal esta eso. 
P: Mire, hace poquito veníamos del IFE, yo y mi esposo, iba a sacar su credencial el apenas pero 
no la pudo sacar porque necesitaba testigos y veníamos en el centro y nos pararon, era una mujer 
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policía, no me quería parar porque no traía identificación le dije es que apenas venimos de 
sacarla, no pudimos sacarla, me dice no pues van para arriba por no traer la identificación. 
P: Es que son muy agresivos. 
P: Pero en el día y eran como las 11 de la mañana, 12, y me dice no traes para las sodas, así me 
dijo. 
P: O le piden a uno la cartera para revisar y se la regresan a uno sin dinero. 
P: Así que ya no hay confianza ni en ellos. 
P: No. 
P: Esta una señora que nos lleva el pm, este y esa señora es grande no sé si la conocen, es una 
señora más grande y una vez iba molesta, y le digo que le paso, y me dice es que ahorita aquí en 
la esquina me pararon los de la patrulla y querían mi identificación, querían permiso para vender 
el pm a la señora y la trato muy mal la que era mujer que le dijo hasta lo que no, le dijo a la otra 
si no traes identificación y permiso para vender el pm te subo, y le digo pues es una señora ya 
grande, que le hace la señora grande? le dije porque no hablo para salir, me dice pues es que ahí 
me hablo la muchacha, me agarro ahí se paró la patrulla ahí, le digo es que es injusto y luego era 
mujer, dicen que soy bien déspotas las mujeres. 
P: Pues parejo también los hombres. 
P: Porque no se ponen en el lugar de la señora ya grande mija. 
P: Ósea el señor este Leyzaola dio la orden de levantar pero dijo que a un sospechoso, un que 
vean un que se inyecta, que anda drogado, pero ellos no y ellos agarraban parejo, no le digo que 
las personas que venían de trabajar a las 4 de la tarde con su mochila, se los llevaban, nosotros 
llegamos a ver a compañeros de mi esposo, mira allá llevan a estos muchachos ahí, pero si 
acaban de salir del trabajo, vienen del trabajo para su casa, ah no se los llevaban que porque no 
traían identificación que porque esto, les ponían cualquier pretexto, sabe que se me figura a mi… 
que les ponen un, que tienen que traer 20 personas, ¿cómo? ¿De dónde? ustedes sáquenlas, 
porque a mí se me figura que así se los piden porque se los llevan de veras se los llevan sin nada. 
P: Si es la regla 6 personas por policía. 
P: ¿Si se las piden? 
P: Si, si no, haga de cuenta que ese día no trabajo el policía, no se le paga. 
P: Por ejemplo, si yo soy un policía y no llevo 6 personas ya no me pagan. 
Q: ¿Eso están haciendo entonces? 
P: Eso están haciendo mucho. 
P: Si porque también con los de transito, tenemos que llevar nuestras multas si no nos regañían. 
Q: Yo hable con gente de transito sobre eso y me dijeron, tu no entiendes, toda la gente está 
haciendo una serie de infracciones, si tu manejas y voy atrás de ti y cometes de 5 a 6 infracciones 
y simplemente que agarro a ese que no está muy bien aquí, que esta caída, la puerta está muy 
abierta entonces, pero si vamos a parar pararíamos a toda la gente, si tu manejas, si tú haces un 
poquito así mal ah tal vez esta tomado. Lo que fue es que me pararon una vez en Estados Unidos 
porque traía una niña de un amigo, atrás y ella no estaba con su cinturón, y entonces yo estaba 
ponte el cinturón chiquitita, ponte el cinturón, ¿no? Ah no, no, no alcanzo, entonces yo que 
estaba manejando, y claro estaba así y me pararon. 
P: Es que en Estados Unidos si esta mas diferente. 
Q: Me pararon y además no era mi hija, me interrogaron quien es ese señor, ¿quien es? ¿De 
dónde? Pobrecita. Me dijeron que si estaba tomado, le explique qué estaba haciendo, y porque 
está manejando antes de que la mantuviera, empecé a manejar antes de ponerle el cintura, le dije 
póntelo, póntelo. ¿Entonces que harían ustedes para que tuvieran más confianza en la policía? 
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P: No creo que se pueda. 
Q: ¿Que necesita la policía hacer, no ustedes, pero que necesita la policía hacer? 
P: Hacer verdaderamente su trabajo. 
P: Demostrarnos que realmente están haciendo su trabajo, que realmente están trabajando ¿no? 
agarrar a cualquier persona nada mas por agarrarla 
Q: ¿Y usted sabe cuál es su trabajo? ¿Y cómo debería de hacerlo? ¿O mejor usted saben creen 
que ellos saben cuál es su trabajo? 
P: Pues deberían ¿no? Al momento de contratarlos. 
P: Pues deberían...  no al momento de contratarlos se supone que los preparan. 
P: Ya nada más porque agarran a una persona salen que están haciendo su trabajo que la gente 
debe de estar más segura porque ellos ya están haciendo su trabajo, o a veces lo agarran y los 
pasan por la televisión y están todos golpeados. 
P: Cuantos no han muerto por la policía. 
P: Y les ponen que no que quien sabe si sean o no sean culpables pero ya con la golpiza que les 
dieron pues quien no va a decir que sí. 
P: Y nunca agarraron a los que golpearon pero si hubieran sido otros también hubieran estado ahí 
presentes. 
P: Ahora también le empezó a agarrar uno mucho miedo a los policías porque salía en las 
noticias de que se metían en su casa, y le robaban todo. 
P: Ah que le robaban el mandado. 
P: Si, se robaban el mandado de las personas, que los videos que los celulares, ya nada más veía 
uno una patrulla y decía no vayan a llegar a casa de uno. 
Q: Entonces uno tiene miedo de la patrulla, en vez de tener confianza. 
P: Si, en vez de tener confianza. 
P: A un familiar de nosotros, en la noche, ya estaban dormidos ellos la pareja, y llegaron y le 
tocaron la puerta y ella le dijo va a entrar nada mas uno porque mi esposo se está arreglando y 
hasta que se acabe de arreglar. Y se metió uno, ya esta persona entro y se descuido tantito y se 
metió el otro y se salieron y ya le habían robado 500 pesos ósea ya les robaron su dinero y los 
despertaron, en vez de estar pendientes de una urgencia que uno necesita nombre a contrario nos 
devolvemos y tenemos que encerrarnos para cuidarnos lo poquito que tenemos. 
Q: Pero entonces para que ustedes tengan confianza en la policía, ¿la policía debe de hacer qué? 
No hacer eso, no es no hacer, porque eso ya me dijeron bastante, ¿que tendría que hacer? 
P: Pues tiene que ser amable, tiene que primero que demostrar que tiene valores, sobre todo que 
no sean tan codiciosos sobre todo porque todo eso lo hacen por codicia, el dinero y dinero y con 
tal de tener dinero, no importa si golpearon a alguien no importa si ya le quitaron a alguien su 
dinero de la semana, entonces todo se basa en valores y que no sean tan codiciosos simplemente 
que hagan su trabajo por respeto a la ciudad, que deberían de infundir eso que tienen que ver a la 
ciudad como ese que es nuestro único lugar para vivir y que estamos haciendo por el ósea que 
nos inculquen a todo ese respeto a nuestro alrededor, hacia nuestros semejantes , hacia el lugar 
donde vivimos. 
Q: ¿No encuentran eso en su entrenamiento? 
P: Pues no creo. 
P: Ellos demuestra que no, con sus actitudes ellos demuestran que no les dieron buenos valores 
en el entrenamiento o si les dieron los están pasando por alto, 
Q: Mas entrenamiento, ¿ustedes dijeron en valores? 
P: Si, en valores. 
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Q: ¿Y en que mas? 
P: Pues les enseñen que están haciendo su trabajo porque les gusta porque pues no creo que a 
ningún policía los obliguen a ser policías, porque parece que los obligan por como tratan a la 
gente. 
P: Parece que necesitamos policía a fuerza y se lo dan a cualquiera. Porque he visto de policía 
hasta gente que anda delinquiendo, ¿pues que valores tienen de su casa? De la casa es donde 
empiezan los valores, entonces si una persona no tiene eso, viene y se va a poner en un lugar 
donde le van a poner todo en bandeja de plata para que haga lo que quiera, entonces que 
esperamos de ellos, ahora les suben el sueldo supuestamente para que no roben, para que no le 
quiten a la gente su dinero y de todas maneras sigue la misma. 
Q: ¿No son mal pagados entonces? 
P: Pues según esto no. 
P: Pues ellos dicen que no. 
P: Pero pues es que yo pienso que han de decir ellos, les pagamos esta cantidad, al cabo ellos 
roban ahí se va una cosa con otra, y ya nada más se acercan fiestas así como las de diciembre... 
P: Uno tiene miedo hasta del tránsito porque lo paran a uno hasta porque los voltea a ver solo 
para llegar a su cuota de navidad. 
P: Lo peor es que nosotros somos los que pagamos el sueldo de ellos. 
P: Mire una vez, estábamos en un bar mi esposo y yo y nos encontramos a unos tránsitos en el 
bar, y empezamos a platicar y dijo un tránsito al otro, le dice nombre compañero nos fue bien 
mal ahora, era un martes, y luego le dice el otro, si nos fue muy mal, ¿cuánto juntaste tu? No, 
2000 pesos en un martes y le fue mal. Fíjese nada mas, estábamos ahí sentados los 4 en la barra 
platicando y le dijo uno al otro ¿cómo te fue a ti? No pues a mí me fue bien mal nada más 2000 
pesos, y dije yo ¿en martes?  
P: Ya ni en toda la semana. 
P: Ni uno trabajando toda la semana. 
P: Pues de hecho la semana pasada venia con mi hermana de la universidad, ahí por la López 
Mateos y pues iba bien y ya nos pararon, y luego trae tarjeta de circulación, no pues que traigo 
una copia, de seguro se robo el carro, vamos a la delegación a hacer un inventario que hace un 
chorro de tiempo, y ya pues nosotros de que teníamos que ir a la casa, no nos podemos arreglar 
¿con algo? ¿No pues cuanto traen? ¿Le damos 50? No pues no entonces vamos, ¿bueno 100? 
¿100 dolares? No, 100 pesos. No pues si traen 200, 200, si no nada.  
P: Y luego así no pues que venimos de la escuela no traemos nada, no 200 o nada, si no nos 
vamos de una vez dígame porque ya no voy a perder mi tiempo, pues al último mi hermana le 
tuvo que soltar los 200, no que me los esconden abajo de una credencial para que nadie vaya a 
ver, y ya se los tuvimos que dar y solamente así nos dejo ir. Pero así como que a veces ponen la 
cantidad que quieran. 
P: Antes era de 50 pesitos ahora ya no aceptan 50. 
P: Es que ya no te completas ni el almuerzo. 
Q: Una última pregunta, supongamos que usted tuviera todo el poder el mundo, ya tienen porque 
son mujeres pero no es eso, pero supongamos que tienen el poder de llegar y decir a las 
autoridades, no pedir, decir yo quiero que hagan eso y eso, que quieren que hagan ustedes sobre 
la policía, yo quiero que ustedes hagan eso y eso, no yo no quiero, sino hagan eso y eso, ¿qué 
harían? ¿Con quién hablarían? El presidente de la republica no vale.  
P: A veces los presidentes ni cuenta se dan de lo que pasan. 
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Q: Ese es el punto yo quiero saber si ustedes tuvieran la voz, ¿como ustedes están ahora quisiera 
saber que dirían ustedes? ¿Ustedes dirían alguna cosa allá? 
P: Si, los valores. 
Q: Como que los valores impulsar, en inculcar valores a la policía, que voy y haga como tú lo 
dijiste por amor, ¿que mas? 
P: Pues si yo fuera la que tuviera el poder les diría primeramente aunque es difícil verdad para 
nosotros, por la colonia como esta, que no aceptaran mordidas, porque nosotros mismos estamos 
influyendo en la corrupción pero si nosotros realmente nos pasamos ese alto o ese semáforo en 
rojo aceptamos las consecuencias, porque a veces también te paran por una cosa que uno ni 
siquiera hizo, pero eso se soluciona una vez UE todos se vayan unificando que vayan poniendo 
el granito para que no haya corrupción. 
P: Pero para que el policía y el transito no acepten dinero ¿que se tendría que hacer? 
P: Pero si hay policías que rechazan el dinero. 
P: Pues la otra vez que andábamos en el puente te piden la licencia o la placa, yo no les doy 
nosotros fomentamos la corrupción, porque uno así como dice ella si acepta sus errores, dame y 
dámela, pero uno es el que fomenta la, pero cuando no comete uno el error, cuando le dicen 
hiciste esto y no es cierto, ibas a tal velocidad y no es cierto, si par llevarte tu carro y quitártelo te 
van a quitar 2000 pesos por una cosa que no hiciste por eso es uno capaz de dar 200 pesos con tal 
de que lo dejen a uno, y va uno con niños y con mandado y no creo que a ellos les importa, así 
me paso a mí una vez, iba con mi mama y mis niños, era tiempo de frio y nos querían quitar el 
carro a fuerzas, pues mejor da uno algo de andar cuidando a las criaturas con el frio pues ándale 
pues ahí está el dinero. 
P: Es que hay diferentes situaciones. 
P: Entonces no nos quejemos... para que nos quejemos si también nosotros somos los que 
ofrecemos. 
P: Uno la trae. 
Q: Entonces, uno dice que la gente no debe de dar propina o que si les pidieron porque no la 
aceptaron, ¿por qué no fueron más castigados? 
P: Si. 
P: Si, por eso se atacan ellos también, ellos ya agarraron la manía esa y pues ya uno les ofrece 
del agua tanto y también los policías, pues también hacen lo mismo, y ellos ya agarraron carrito 
al cabo les dan feria, a pues por eso también nosotros tenemos la culpa, si nosotros nos 
amarráramos uno de esos pues no, pero también nosotros los hacemos así mañosos. 
Q: ¿No hay una Campaña contra la propina? ¿La mordida? ¿No, no hay una campaña que 
hicieron?  
P: Creo que empezaron a poner en las las patrullas, para que cuando se acercaran las personas 
vieran que no agarran mordida, pero no ha de haber pegado yo creo eso. 
Q: No, no, no pusieron un engomado muy grande, deben ser mas específicos, debería de decir no 
a la mordida, no se puede tomar mordida. 
P: Pues si salió también en la televisión pero... 
P: Y es que donde quiera es lo mismo, en todo es lo mismo, le digo que uno lo fomenta eso, 
ándele le digo, como si nos fuera, tiene la solución uno mismo nada mas que no lo hacemos o 
como la denuncia, por miedo, todo esto, por no entrarle, que está pasando con todo esto en la 
equis, a la una va a haber una reunión por lo de la reforma hacendaria, que toda la gente que 
quisiera acompañarlos ahorita va a partir de la equis al puente y si todos nos uniéramos porque 
nos va a afectar a todos, porque nos vamos y nos vamos a meter ahí y no los apoyamos, porque 
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nos va a afecta a todos, porque por la huevonada, por miedo, porque de todos modos hacen lo 
que quieren. Pues es que no nos unimos. 
Q: ¿Ustedes no se sienten con poder para hacer eso, no se sienten que tienen poder alguno para 
poder hacer eso? 
P: ¿Pues deberíamos tenerlo.  
Q: Cada uno, solito, ¿solito no? 
P: Y mas las mujeres que somos bien entronas. 
Q: Ah no si yo sé. 
P: A poco, ¿porque? por comodidad. 
P: Y también uno puede ser por comodidad o porque también las autoridades así nos han 
acostumbrado a que no tenemos voz ni voto porque cuántas marchas hemos visto que los mismos 
policías van y golpean y les echan gases, etc., etc. Entonces si de volada bien que el pueblo se 
levanta, hacen cualquiera medio o nos ponen un concierto para distraernos de todo lo que están 
haciendo que gratis, o nos ponen la equis o nos ponen esto y esto y lo otro, para estarnos 
distrayendo de tantas cosas que están pasando, entonces son muchos, muchos factores que 
todavía no tenemos ese factor como para unirnos porque todavía nos ven que vamos para arriba y 
paz nos asientan. Este ustedes no mandan, mandamos nosotros. 
Q: ¿Algo más que ustedes quisieran decir o que no pregunte? ¿O que quieran comentar? 
P: Ya le dijimos de mas verdad, ya ni le dejamos hablar. 
 

ACF Final Report January 2014 124



	  

Colonia Adolfo López Mateos  
	  

ACF Final Report January 2014 125



 

López Mateos  Phase I —Hombres  Page 1 of 16 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colonia Adolfo López Mateos  
 
 

Hombres 
 

Phase I 
  

 

López Mateos  Phase I —Hombres  Page 2 of 16 
  

Colonia Adolfo López Mateos I 
Hombres 

16 de agosto del 2013 
 
Q: Hoy es día 16 de Agosto del 2013 estamos en la Colonia López Mateos, es un grupo de 
hombres discutiendo sobre el numero 089. Una de las cosas que quiero saber de ustedes es sobre 
la colonia ¿cómo describirían ustedes la colonia? Ustedes se encuentran con alguien de 
Guadalajara y les pregunta que es esa colonia, ¿cómo es esa colonia? ¿Como la describirían? 
P: Yo a mi colonia donde yo vivo aquí abajito pues no es muy conflictiva, ya esta mas 
controlada, pero ya si nos vamos mas para arribita y mas para abajo para el 18 el 16. 
Q: ¿La colonia misma? ¿Dentro de la misma colonia? 
P: Si, en la misma colonia, si porque tenemos barrios donde es menos conflictiva la colonia, si 
tienes borrachitos pero no esta tan conflictiva como en otras partes de la colonia. Y en mi colonia 
yo sé que hay partes donde si la violencia está muy gacha. Ahora otra cosa, la policía si anda 
dando vueltas, saben donde es pero de todas maneras no llegan entonces nosotros tenemos miedo 
de decir una cosa porque después nos hacen daño, ya que se suban a las azoteas o algo, ya nos 
perjudica a mí en lo personal no me han hecho nada porque yo soy cero barrio y conozco a la 
raza, porque cuando yo era joven andaba en eso, pero si he sufrido daños en la casa porque se 
suben a las azoteas o eso, ahora de aquí para adelante confiar en la policía, no no, porque muchas 
veces, ve lo que está pasando ahorita ya nomas vamos a suponer que pasa a algo y ya nada mas 
por agarrar a alguien lo culpan a uno y ya valiste, por eso ya da miedo salir, a veces yo voy aquí 
a comprar los números, ya veo las 2 patrullas y hasta miedo me da. Ahora, dicen que el que nada 
debe nada teme, yo creo que es al revés, el que debe no teme porque ya sabe que va a decir, el 
que no sabe no sabe ni que, tu mataste, ¿a quién? Y luego peor si mato a un perro a o algo ya me 
descubrieron, ya valió. Por eso, eso de que le tengas confianza a la ley no es muy bueno, porque 
ahora otra cosa, yo tengo yernos que nos polis y ellos meten el dedo y que te dicen, yo tengo 
contacto con ellos y me dicen las cosas que hacen no lo veo bien, entonces, yo no tengo amigos 
polis, porque también si te ven mucho con ellos, dicen este es de ellos, entonces de todo eso nos 
tenemos que cuidar, ahora que si mas te cuidas de los policías, que de los vatos del barrio. 
Q: Una cosa de la que se hablo, fue que la colonia es muy grande entonces se hablo de que partes 
de la colonia son más tranquilas y otras son más conflictivas, ustedes dijeron barrios ¿Ósea que 
dentro de la colonia hay barrios? 
P: Hay barrios por ejemplo allá arriba es la López 30, aquí abajo viene siendo la Gema 3, y luego 
está la Coro 20, puras gangas. 
Q: ¿Entonces hay muchas divisiones dentro de la colonia? 
P: Hay diferentes barrios. 
Q: Ahora, ¿hay pandillas que pertenecen a un barrio? 
P: Si. 
Q: Yo viví en Brasil, y las pandillas tienen sus calles. 
P: En Brasil no tienen barrios pero es la misma colonia. 
Q: Entonces cada pandilla pertenece a un barrio entonces, puedes decir esa pandilla pertenece a 
este barrio de aquí. 
P: Hay barrios que son más tranquilos y otros que son más conflictivos. 
P: Del 2006 al 2010, aquí esta colonia fue muy conflictiva. 
Q: Del 2006 al 2010? ¿Antes de que empezara todo? 
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P: Ahorita ya está más calmado todo, en ese tiempo había muchas muertes, en ese tiempo venían 
y los tiraban aquí. 
Q: ¿Pero ahora está más calmado? ¿Qué piensa la gente más joven porque ellos? 
P: Esta más calmado, porque antes uno no podía cruzar por cualquier lugar porque luego luego le 
iban a salir los pedradones, lo correteaban, porque usted no pertenece, por ser desconocido en ese 
barrio. 
Q: ¿Pero ahora está mejor eso? 
P: Si, ahora ya camino uno más libre, más tranquilo, puedo ir para donde yo quiero. 
Q: ¿Por la noche también? 
P: Ah no. 
Pgeneral: Risas. 
P: Por las noches por algunas partes nada más. 
P: Ni a la tienda. 
P: Por las noches está más tranquilo. 
P: Yo por las noches no salgo porque le tengo miedo a la policía. 
P: Los que ya somos vecinos de aquí, que tenemos mucho tiempo no tenemos miedo porque ya 
nos conocen, pero los jóvenes porque ellos son los más conflictivos o los que mas, ósea si los 
conocen pero tienen nombres entre ellos, y uno no, uno ya no. 
P: Cero broncas, nada de barrio. 
P: Pues yo nunca he pertenecido a ningún barrio, yo por eso no me detengo por eso, sino por la 
policía porque ya nada mas lo miran a uno en la noche y le hacen cargos a uno que no son de 
uno, y se lo llevan y allá pasa uno la noche por nada. 
P: La policía no cuida, nada mas está al acecho de las personas que traen dinero para agarrarlos y 
si no trae dinero pues vas durar de 12 a 6. 
P: Pues aquí por mí barrio pasan a madre porque tiene miedo que les vayan a aventar piedras de 
acá de arriba, acá de la escuela los bombardean, es mas hasta les chiflan y les rayan la madre, no, 
salen ellos corriendo. Porque también les cobran las unidades si le rompen los vidrios. 
P: Uno no le tiene confianza a la policía... 
P: Porque si los hicieron enojar acá agarran a uno para desquitarse, si tu andabas ahí. 
P: Yo también tuve esa experiencia, muchas veces he traído dinero y me han parado y me lo 
quitan y si no me lo quitan se los tengo que dar para que me suelten, para no pasar la noche allá. 
P: Para no marcar. 
P: Y luego lo mas gacho es que no trae uno nada y de todas maneras se lo quieren llevar. 
P: Y lo malo también es que cuando hay una bronca o un muerto se lo llevan a uno, sin saber uno 
porque, y le andan hasta a uno poniendo cada cosa. 
P: A veces con tal de meter trabajo se lo llevan a uno y le meten cargos. 
P: También es por el mismo coraje que tienen, como es que en la balacera, óyeme yo digo si este 
tiro luego luego háganle la prueba para ver si tiro con una arma, porque ya se les aplana, ya lo 
meten a uno para allá y de eso es lo que tiene miedo uno que vaya saliendo y le digan también tú 
fuiste, ¿yo fui qué? 
P: Pues es que en cierta forma, la policía si ha hecho algo bueno de retirar a muchos maleantes 
de las calles, yo del centro que estaba infestado de maleantes, pero la parte ya de que le toca a la 
policía ha hecho de mas y ha abusado de mas. 
P: Ha hecho como últimamente le mataron a un policía ahí en el centro, se agarraron agarrando a 
toda la gente que estaba ahí la subieron y eso no es. 
Q: ¿Solo porque estaban por ahí? 
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P: Si. 
P: Porque estaban en pleno centro y tenían que ir a compras y los agarraron a todos y todos eran 
culpables, así no se hace. Entonces les falta un poco mas de intelecto y de que se cargo lo hagan 
bien, adecuadamente, no nada más porque tienen la ley en la mano pueden hacer lo que ellos 
quieran. Y es cierto para que la ciudadanía también los respete, no como en este caso que nadie 
los quiere. 
Q: ¿Nadie los quiere o les tienen miedo? 
P: Pues las 2 cosas, son las dos. 
P: Les tienen miedo, porque pues. 
Q: ¿Cual es su opinión sobre esto? 
P: Yo gracias a dios vivo muy bien con todos mis vecinos, yo no tengo problemas con nadie, ni 
con la policía, vivo muy bien con mis vecinos, me saludan, los saludo, platicamos y adelante, yo 
no recibo ofensas ni de mi familia, ni de mis vecinos ni de nadie, yo vivo bien. 
Q: ¿Una pregunta ustedes tienen confianza en sus vecinos? 
P: Si. 
Q: ¿Ustedes confían bastante en sus vecinos? 
P: Algunos sí. 
P: No, pero así que digas tu qué confianza, que perro, que bruto, no. Porque mira nadie va a 
salirle, nadie le va a salir al toro, si tú dices sabes que aquí se me quieren meter no salen. 
Q: ¿Pero si tu les dices avísenme? 
P: No pues así menos va a salirle, va a decir ese vato ya, ósea que uno tiene que estar sobres. 
P: Los vecinos no se meten con uno, pero gente de afuera sí. 
P: Si los vecinos, no, no. Pero también no tienes un paro. 
P: Allá donde vivo yo si me ha tocado que los mismos vecinos salen y dicen oye se estaba 
viendo que así en esta casa andaba rondando. 
P: Pues sí, pero ya cuando se va el vato, no te llega y te dice ¡eh vecino! vente aquí está este 
vato. Ya hasta el siguiente día que te dice ayer vi a un vato, a pues me robo la pila, pues lo vi que 
se llevaba algo. 
P: Pues yo si viera que se está robando algo yo si saldría, por eso yo pienso que a lo mejor. 
P: Espérate, eso es lo que dice uno, es que dices yo lo vi y le iba a salir nada más que salió a 
madre, carnal. Si no es nadie si salimos muy bravos. 
P: No mira, sabes cuando sales, cuando vez que hay bolita pero de pura gente conocida. 
P: Ándale, para que te vean, sales haciendo pedo: ¡eh! ¡Aquí! 
P: Cuando es un malilla, pero ya cuando llegan los encapuchados ahí todos se desaparecen 
agarro. 
P: Si fuera una malilla que anda robando ahí, eh eh ¿que hubo? Pero no. 
Q: Háblenme de los encapuchados. 
P: Pues los policías se cubren para que no los vean, los municipales. 
P: Ahora no sabes cuando son policías o son ratas. A mí me toco que me tumbaron en la ruta, en 
la rosa, se le paro al vato y el vato se para y así como que órale carnal aquí te los voy a llevar, 
entonces se baja un encapuchado, hasta la pistola se le ve de mentiritas loco, pero ni modo de 
brincarle a lo mejor el otro que está abajo si trae de a de veras, no dije pues para lo que se van a 
llevar 20 pesos y le credencial, toma aquí esta. ¿Si me entienden? Y luego todos dicen que 
porque no brincaron, es que esta duro, esta duro, porque también mira, ahora friegas a un vato, 
una vez que yo agarre un vato ahí a puro pedradones me toco pegarle, oye después andaban 
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viendo quien había golpeado al malandro, yo no le salí carnal, me iban a llevar, yo nada mas 
agarre la piedra, la avente y le atine. 
Q: ¿Usted quería decir algo? 
P: Le quiero hacer una pregunta, ¿usted para que cree que se tapan los policías la cara? 
Q: Para que no los reconozcan, ¿no? 
P: Porque pues golpean a la gente, por eso se tapan la cara, y eso está mal ¿no? 
P: Porque muchísima gente, como tienen vergüenza, y para que no los puedan denunciar. Les 
dieron demasiado poder y no les dijeron los limites entonces ahorita van y hacen lo que quieren. 
P: Y si la gente trae dinero, traen la cara tapada no los reconoce uno porque traen la cara tapada, 
y es como dice el. 
Q: ¿A usted nunca le hicieron eso? 
P: No a mi no, pero conozco gente a la que han hecho. 
P: Ahora no sabes si son policías o son malandros. 
Q: ¿Otra opinión sobre eso? Usted está muy calladito. 
P: Es que a mí me gusta oír, yo ya sé todo lo que se va a decir, porque la mera realidad ósea yo le 
digo de esto no se va a hacer nada, no, tenemos desde 1900 quien sabe que, si no entra un ratero 
más pesado entra uno peor y así se la va a llevar. 
Q: ¿Entra a donde? 
P: A donde quiera. 
Q: No, no puede ser, ¿entrar en el sentido de tener autoridad o cómo? 
P: Ósea cualquiera que traiga una placa ahorita ya tiene autoridad, entonces, pues yo lo que estoy 
escuchando aquí entre los compañeros es cierto: Sale uno, que se sirvió con el azadón y viene 
otro que entra con la pala. 
Q: ¿Usted está diciendo que no podemos hacer nada? 
P: Mire no se puede confiar, no se puede confiar ni en la sombra de uno mismo, menos en los 
vecinos, la policía está peor nada mas anda viendo a quien le quita, a quien le planta droga, que 
muchas de las veces la droga que la agarran no toda la reportan para allá, ahí le meten el cuchillo 
y agarran unos kilos para acá y hacen su tranza entre ellos y es una rodadera de pelotita, para que 
le cuento. Ahora, si vas a imponer una denuncia o algo, ay caray, ¿que como era el muchacho? 
¿Que hasta donde vive? 
Q: Una persona a la vez. 
P: Ósea muchas veces yo agradezco la intención de muchas personas como en este caso, que 
tiene la intención de realizar un proyecto nada mas visualizar un proyecto es lo que está haciendo 
usted, porque para que se lleve a cabo todavía le cuelga bastante. 
Q: Por eso estoy juntando información para ver que se puede hacer. 
P: Pues fíjese ahora en la noche, yo antes vivía para acá por arriba, antes no podía nadar aquí o 
entrar por allá, ahora yo en la noche puedo andar libremente por donde quiera, en el día también. 
Q: ¿Esta mejor la cosa ahora? 
P: Si, si ósea, eso de que gente conflictivo, ya no es igual que en el 70 o en el 80 cuando los 
pedradones, o fíjese por aquí era la pasada de la ruta antes, y eran rutitas así de las chiquititas de 
esas de las esco, así de esas, aquí se subían los cholos a asaltar a la gente, aquí se subían con 
fierro en mano y les tiraban su dinero, ahora se nada cuidando uno de las placas, de la autoridad 
se anda cuidando uno. 
Q: Ahora, usted hablo de denuncias del 089, todos ustedes saben que el 089, ¿verdad? ¿Y el 066? 
¿Verdad? ¿Para qué sirve el 066? 
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P: Fíjese, yo casi siempre he trabajado como guardia de seguridad, y he denunciado, y le dicen a 
uno, ¿y como era el muchacho? ¿Y que ropa traía? ¿Y andaba loco? 
Q: ¿Cuando llamo a que numero? 
P: Al 066. 
Q: 066. 
P: Ósea quería que le diera la información de cuando había nacido y todo. 
Q: Pero en el 066 la gente puede preguntar eso, para que sirve el 066? Cuando usted marca el 
066? 
P: Pues marca uno y no contestan. 
Q: ¿Para qué? 
P: El 066 que para que lo marcan. 
P: Pues a mí me toco hablar únicamente una vez para un pleito que había, escuche que había 
tronado una fusca, y había hablado y me preguntaron qué en que colonia y nada mas hable para 
avisarles y me dijeron que iban a mandar una patrulla, y ya no me preguntaron mas, solo que en 
que parte de la colonia. 
Q: ¿No le preguntaron su nombre ni nada? 
P: No. 
Q: En el 066 pueden preguntar, porque para que sirve el 066 para emergencias, ¿verdad? Si es 
para emergencias, por ejemplo una emergencia es cuando hay una persona baleada, una 
muchachita la balearon y está sangrando, y le voy a mandar una ambulancia pero quiero saber 
donde esta eso rápido, pero le van a decir que quieren que usted esté ahí, para cuando la patrulla 
o la ambulancia llegue. 
P: Para firmar. 
P: Pero es que muchas veces cuando hace la denuncia uno no llega pronto la policía, tarde 1 hora 
o 2 en llegar, ya llegan cuando la persona ya está muerta, y cuando es una denuncia menor así 
tienes a un grupo de policías, si esta un indigente que se está muriendo de frio, llegan 4 de los 
policías para. Pero cuando hay un balaceado o algo no. 
P: Cuando se trata de bala no llegan. 
P: Esperan a que se enfrié la cosa para poder llegar. 
P: Si ya después llegan entre todos como si el muerto se fuera a levantar y luego llegan y dicen 
vamos a ver que murió, ni modo de que se vaya a ir el muerto. 
Q: Alguien menciono de que vienen después de que pasa la balacera. 
P: Si, claro. 
Q: ¿Porque esto? 
P: Se protegen ellos, yo digo que han de tener miedo de que los de que también a ellos los 
balaceen y llegan ellos ya después cuando se fueron. 
Q: Ósea que si balacean a alguien aquí, no vienen ¿por qué? 
P: No, llegan. 
P: Ah ósea si han balaceado un policía si llegan. 
P: Si llegan de a montón. 
P: Llegan 20, llegan 30. 
P: O hasta toda la corporación. 
P: Dejan el centro solo. 
P: No vaya muy lejos, ahora que se va Leyzaola, andan con la cola entre las patas, ya se los están 
aventando, aquel vato les dio poder y ahora como ya se va del cargo, los dejo como ovejas. 
Q: ¿Cuando se va? 
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P: Pues ya ahora que entre este nuevo presidente. 
Q: ¿Lo va a quitar? 
P: Ya los quieren meter otra vez a los hoteles, pobrecitos, para que no los vayan a apedrear, por 
los abusos que andaban haciendo nomas, y luego le pasa algo a un policía y vienen todos de 
petra nada más a ver y la ambulancia quien sabe y el compa ya se murió. 
Q: ¿Quien llega primero la ambulancia o la policía? 
P: La ambulancia. 
P: Pero como a la hora también. 
P: Hace poco balacearon a un amigo aquí, en la Díaz Ordaz, entonces pues le hablaron, se tardo 
mucho para llegar, se quedo tirado, se estaba desangrando, ya llegaron ellos y en vez de 
ayudarlo, subirlo, el les dijo, hasta el les dijo llévenme, ayúdenme, ya que se estaba muriendo, y 
ellos no es que no te podemos mover hasta que llegue la ambulancia y no pues nadie le quiso dar 
un ride ni los vecinos ni nadie, ahí se quedo tirado hasta que llego la ambulancia, duro en coma 
mucho tiempo, si lo hubieran llevado a tiempo a lo mejor el todavía hubiera quedado consciente, 
y no lo quisieron ayudar. 
P: Pero matan a uno de ellos y se viene toda la comandancia, todo el army, todo se viene, nada 
mas matan un pobre ciudadano, por malilla, por malandro, la discriminación de volada, pero 
matan a uno de ellos. 
Q: ¿Entonces cuando matan a un policía hay una movilización muy grande? 
P: Si. 
Q: ¿Pero para nada cuando matan a una persona? 
P: No. 
P: Como que es un beneficio para ellos eso, para protegerse entre ellos mismos. 
P: Creo que esto tiene que ver mucho con los políticos que no hacen absolutamente nada para 
remediar esto, ¿por qué? Porque está en manos de ellos el poner solución a esto, si ellos se 
pusieran a hacer su trabajo, lo que deben de hacer, yo creo que esto estaría mejor, serian buenos 
policías, no mediocres policías, pero los políticos nada más tienen para 2 cosas: para nada y para 
nada. 
P: Si porque lo que están haciendo, es por el abuso a las personas no nos sirven a nosotros como 
ciudadanía, se protegen a ellos mismos, pero, ¿a la ciudadanía quién la va a proteger? 
Q: ¿Quien es el responsable de su seguridad? 
P: Pues ahorita, uno mismo. 
P: Tiene que cuidarse uno mismo, y es que ahorita. 
P: Y aparte los políticos son los que tienen que poner cartas sobre el asunto, los políticos, los 
encargados, los alcaldes, los gobernadores. 
P: Nada mas llevan al poder y se olvidan de todo, se olvidan del pueblo. 
P: Es que ya como dice el, ya si lo podemos ahondar poquito se necesitan recursos, se necesita 
feria, se necesitan un chorro de cosas que el gobierno tiene que soltar, que el gobierno para soltar 
primero se tiene que liberar de la carga que trae encima porque para hacer esto se necesita 
dinero, monedas, se necesita una institución, alguien quien avale, alguien quien dirija, se imagina 
las conversaciones estas las va a oír y lo primero que van a decir es: No, es que la gente está en 
contra de uno, y es que la gente y este es que este y es que el otro, y ya es una de dime y te diré. 
Q: ¿Una pregunta, del 089, ustedes saben para qué sirve?  
P: Que no se va a saber tu nombre ni nada. 
Q: ¿Entonces usted confía en que si usted habla al 089 va a ser anónima? 
P: Yo no. 
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P: ¿Pero de qué policía hablamos? ¿De la municipal o de cuál? 
Q: De la de 089, no es municipal, ¿tú no sabes? ¿Ustedes no saben lo que es el 089? ¿El 089 no 
sabe?  
P: El 066... 
Q: Del 066 si, pero del 089? Alguien mas no sabe, ya le vinieron a hablar del 089 del anuncio, el 
sí, ¿quién más? ¿Quién mas oyó hablar del 089? 
P: Pues en la tele nada más. 
P: Ese sirve para un secuestro o algo ¿no? 
P: Es una llamada anónima. 
P: Si, si el 089 es anónima. 
P: Por si pasa algo ahí en tu calle marcas el 089, en tal calle. 
P: ¿Pero quien lo atiende la policía municipal o federal? 
P: Yo no sé, la verdad. 
Q: Ah entonces, ¿ustedes no saben para donde va la llamada? ¿Es un problema no? Ustedes no 
saben a dónde van las llamadas. 
P: Es que es falta de comunicación. 
Q: Les falta información a la gente, ahora que tipo de información se necesitaría para poder 
hacer una llamada anónima de denuncia como usted dijo estoy mirando una casa y veo que hay 
carros que llegan y se van, alguna cosa que está sucediendo porque la persona que vivía ahí, ya 
no vive más ahí, pero llegan a la casa, alguna cosa esta mal, entonces tu puedes llamar al 089 y 
decir en la colonia tal tal hay una casa, aquí está el numero de la casa, teóricamente van a 
investigar, no de inmediato, ustedes no saben lo que sucede. Alguien aquí ya uso el 089? 
P: No. 
P: No. 
P: No le han hecho mucha publicidad porque no quieren que se sature, o no quieren que se den 
cuenta. 
Q: No hay mucha información. Entonces cuando uno llama al 089 le van a tomar sus datos, pero 
los datos no son personales, no deberían preguntarle nada de eso.  
P: Le piden los datos de las calles nada más, la colonia, y eso. 
Q: Le piden esos datos para poderse ubicar mejor, y también debe de darle un numero, un 
numero de folio. 
P: Pero al final de cuentas eso no sirve de nada, porque se supone que es una emergencia. 
Q: No, no es una emergencia. 
P: No, es que si usted levanta el teléfono es para decir que está pasando algo en esta colonia, así 
y así, entonces se supone que es un número para que actúen así de cohete. 
Q: No, ese es el 066. 
P: Si, pero ósea viene siendo lo mismo. 
P: No, porque los vuelven locos a los policías así de andar tan rápido, andar a vuelta y vuelta. 
Q: El 089 es para por ejemplo, es una casa donde viven narcotraficantes o lo que sea entonces les 
hablas y les dices mira estoy viendo que en esa casa entran carros, salen carros, sale gente y todo, 
y viene gente de los Estados Unidos, con placas de Texas, yo creo que están vendiendo drogas 
ahí. Entonces, la gente va a venir y va a abrir investigación, pero no inmediatamente, no te 
mando una patrulla porque puede ser que a lo mejor es un centro de rehabilitación que tu no 
sabías que la gente llega porque es alcohólicos anónimos. 
P: ¿Entonces ahí se toman más el tiempo para investigar? 
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Q: Si, te dan tu numero de folio y puedes llamar y decir 07 que sucede, y puedes decir a es un 
alcohólicos anónimos, y tu puedes pasar por la casa y decir hola, ustedes si, ah son alcohólicos 
anónimos, el problema es que mucha gente que hace una denuncia como esa no la sigue, y 
después dice no hicieron nada, porque pueden estar ahí. 
P: ¿Pero quien lo atiende? 
Q: ¿Un grupo de muchachas que se sientan y atienden? 
P: Lo mismo pasa con los reportes esos, los pasan mejor en el canal de las noticias, para que les 
den prioridad, si ya no les dieron prioridad en la policía los pasan ahí en las noticias. 
Q: Deberían. 
P: Los pasan. 
Q: Del 089? 
P: Todo pasan ahí desde si hay una alcantarilla tapada, a si hay una calle sin luz, todo. 
Q: Pero deberían tener por ejemplo, estas son las denuncias anónimas tal folio, que hicimos. 
P: Numero de reporte. 
Q: Numero de reporte o folio, todavía estamos investigando, no tienen que decir que está en la 
calle tal, solamente con números… Ya aprehendimos, no tienen que decir nada, con que tu sepas 
que tu ya llamada ya fue atendida, que digan aprehendimos 50 sicarios ahí adentro, no para que 
tu sepas de eso, pero ustedes no conocen el mecanismo que sucede cuando llamas. ¿Ustedes 
saben el mecanismo cuando hablan al 066? ¿También cómo funciona el mecanismo? 
P: Ya conocemos la gente que vive en tal casa, entonces nosotros no podemos hacer una llamada 
a si este, si llega bastante gente, pueden ser familiares. 
Q: No, no. 
P: Es que ese es solo para cuando tú sientes desconfianza, porque si ya conoces a la familia ni 
para que vas a hablar. 
Q: ¿La pregunta es si ustedes saben lo que pasa cuando llaman al 066 que es de emergencia? 
Ustedes saben que les piden información sobre la calle, para llamar a una patrulla o a una 
ambulancia, o las cosas o a bomberos, la casa al lado esta con un incendio, llaman al 066, ya le 
mando los bomberos, ¿ustedes confían en los bomberos? 
P: Si, en los bomberos sí. 
P: 100% en los bomberos. 
P: Es lo único que sirve los bomberos. 
Q: Toda la gente confía en los bomberos, si sucede alguna cosa, si ves a un bombero si le puedes 
decir ayúdame, ¿pero si ves a un policía no? Porque la gente confía más en los bomberos. 
P: Me imagino que si debe de actuar la policía sin dolo. 
P: Sin abuso. 
P: Así como los bomberos que son una institución 100% confiable así deben de estar los policías, 
a esta altura ya. 
Q: Los bomberos son un buen ejemplo. 
P: Son buen ejemplo para los policías. 
P: Ah, y se arriesgan mas también, si porque alguien se caí en un hoyo, en lo que sea van y lo 
sacan, un ahogado, en el fuego el humo y todo eso. 
Q: ¿Entonces ustedes no saben que sucede porque se tardan una hora? 
P: En una llamada de bala si, de hechos de sangre duran mucho tiempo, pero cuando hay un 
problemilla así... una riña... llegan rápido. 
Q: ¿Entonces no les responden a tiempo? 
P: No. 
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P: Oiga y ahora menos lo atienden si ven que el ratero es policía, se lo llevan y usted cree que lo 
van a aprehender. 
Q: Pero supongamos que alguien fue baleado, ¿llega la ambulancia? 
P: Para mí no, la ambulancia no llega muy rápido. 
P: Bueno una ambulancia de la Cruz Roja si llega rápido, para un enfermo o alguien de la 
familia, ¿pero para cuando hay un baleado no? 
Q: Pero el grupo de muchachos que trabajo ahí inmediatamente mandan la señal, una cosa 
interesante, porque yo no estoy aquí para enseñar déjenme decirles rápidamente en que cuando 
usted llama al 066, contestan le dicen en que le puedo ayudar alguien está enfermo o yo que sé, 
inmediatamente manda la señal a la policía o a la ambulancia, algunas veces a las 2 cosas y esas 
llamadas se van despachando, ¿si saben eso no? 
P: El despachador. 
Q: Ahí esta, el estaba hablando con usted, digamos él o ella se quedan haciendo preguntas, 
digamos hay una persona que ha sufrido un accidente de tráfico, entonces esa persona esta herida 
esa persona está hablando con la patrulla y con la ambulancia inmediatamente le preguntan 
dónde está la calle, ella la repite algunas veces para que sepan dónde está mejor, como está la 
persona todas esas cosas para que la persona ya esté ahí lista, está en contacto directo con la 
patrulla entonces toda la gente está oyendo lo que estás hablando, se entiende que es un carro 
amarillo con placas de Texas que huyo y se fue, subió por la López Mateos, parece que fue en 
dirección a la frontera, alguna cosa así, yo la vi cuando está funcionando, y creo que es un error 
muy grande que ustedes no saben, si ustedes no saben, toda la colonia no sabe probablemente, 
ustedes creen que esto debería ser explicado, ayudaría esto? Falta eso entonces, lo mismo con el 
089, que mucha gente no sabía lo del numero de folio que ustedes puede buscar, usted puede 
marcar y decir oiga folio tal que sucede, ha pasado esto. Falta de información otra de las cosas 
que tenemos que hacer porque también suceden muchas cosas que la gente piensa que no está 
funcionando, lo que pasa es que hay mucha mal información y eso que lo pongo como ejemplo, 
si la gente supiera eso la gente, el publico estaría más interesado, con más confianza, la policía 
seria más confiable, ¿usted cree eso? 
P: Si. 
P: Si. 
P: Pero que se vieran las 2 cosas, la llamada anónima y la respuesta. 
Q: Porque los de adentro no saben cómo funciona el 066 también. Ahora, ustedes me estuvieron 
hablando de denuncias cual es mensaje que tiene dar, las instrucciones, cuál sería la mejor 
manera de hacer eso, en las escuelas, en los trabajos, ¿cuál sería la mejor manera de informar así 
funciona la línea 066, 089? ¿Cuál sería la mejor manera? 
P: Me imagino que por el radio, por la televisión que es lo que ve más la gente. 
P: Periódico, carteles. 
P: En las escuelas con los niños. 
P: En vez de poner tanto anuncio de no, deberían de poner más información para la gente este 
mas informada si la ruta, hasta en las mismas rutas poner un cartelón así como ponen de la 
estética, que pusieran eso mira, porque si hay mucha gente que estamos ignorantes. 
Q: Una gente que dice que en los autobuses en carteles, ¿pero no necesita mas explicación? 
P: Nada más la denuncia anónima al 089. 
Q: Eso no está funcionando. 
P: No, porque no sabe a dónde va la llamada. 
P: Después se entera donde vivo y me levantan. 
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Q: ¿A ustedes les dieron esto? Vecino Vigilante, ¿vinieron a su casa? ¿La policía no vino y les 
explico de esto? 
P: ¡Uy! si lo pones van a decir ahí está un dedo. 
P: Te ponen una madrina. 
P: Mira ese es un dedo hay que cuidarnos de este. 
P: Porque si tiene que ser anónimo, tiene que ser anónimo, yo soy vigilante pónganseme al tiro. 
Q: El vecino vigilante mira... 
P: No, el vigilante es un peineton. 
P: Si, un peineton. 
P: Para la raza de aquí es peineton. 
P: Yo no lo pondría en mi casa. 
P: Lo tiraríamos a la basura. 
P: Ni yo. 
P: Dicen no hay esta una madrina. 
P: Solamente que dijéramos lo vamos a poner todos, como hay colonias, hay barrios donde todos 
son, aquí cuando anda alguien nuevo luego luego lo dan a conocer, ¿que andas haciendo 
hermano? pero salen todos, no aquí no mira, aquel peinete, que no le sueltes el dedo mira fue 
aquel. 
Q: ¿Si fuera en todas las casas? 
P: Así sí, porque no sabría ni en cual, es que si mira así mira tú pones eso ahí, mira ponte al tiro 
porque me voy a peinetear, ¿verdad? Que lo agarren por equis tú ni cuenta, ah fue aquel. 
P: Hasta los mismos policías. 
P: Peligro y en el otro lado de la calle pasa algo, no, este puso dedo. 
Q: Una cosa, ¿ustedes creen que ahora hay menos violencia o más violencia en la colonia? 
¿Ahora hay más violencia? 
P: Esta más calmada, pero está más calmada por las mismas cosas que andan haciendo los polis, 
que les tienen miedo, ahorita por eso si andan patrullas, y a veces no andan, ahorita tienen miedo. 
P: Creo que ahorita ya la tienen por sector para que llegue más rápido. 
P: Y cualquiera tenemos miedo hasta los que no somos malandros ya, yo voy caminando y veo 
que vienen y ya voy así, me van a agarrar. 
P: Se siente uno tenso de que lo vayan a agarrar a uno. 
Q: ¿No se siente protegidos? 
P: Se siente uno amenazado. 
Q: ¿Se sienten bajo un ataque? 
P: Que como si, como no, ya la ve uno y dice me va a parar. 
Q: La verdad cuando ve un policía uno quiere salirse, no quieren hablar con él, no quieren estar 
con él. 
P: Yo veo que si hay alguno enfrente de mi casa me espero para salir a la tienda que se vaya para 
poder ir a la tienda. 
P: Ahora anda uno tomado y lo levantan. 
P: Aunque no lleve uno alcohol en la mano. 
P: Si, que porque ya está en la calle. 
P: Te dicen traes aliento alcohólico ven. 
P: Ya no te respetan. 
Q: ¿Pero tú estás caminando? ¿No estás manejando? 
P: Caminando. 
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P: Caminando. 
P: Han agarrado llegando a la gente y dicen que porque se los llevan. 
Q: ¿Entonces usted va a la casa de los vecinos a 3 casas a las 3 am camina uno? 
P: Si te ve la patrulla te lleva. 
P: Han agarrado  de que si oyen ruido o algo se meten, ya no tienen, ya no piden orden ni nada, 
se meten y sacan todo de la casa. 
P: Por eso les tiene uno miedo. 
P: Ya no usan orden de cateo ni nada, se meten y se llevan todo lo que pueden. 
P: Y luego a uno lo traen a puras malas palabras. 
Q: ¿Lo tratan así? 
P: Hasta son más malhablados que uno. 
Q: ¿Les faltan modales? 
P: Les falta mucho. 
P: No le tienen a uno respeto. 
P: Le dicen a uno híncate por favor. 
P: Ya ve en Estados Unidos como respetan a una persona mayor y aquí agarran peor. 
P: Y sabe que las mujeres son peores que los hombres. Llegan y le dicen tu eres el tecato de aquí. 
P: Llegan ofendiendo y si tu les contestas igual pues ya te rompieron el hocico. 
Q: ¿Son peores las mujeres policías? 
P: Son peores que los hombres. 
P: La verdad, yo tengo una amiga policía, nombre si la conociera. 
Q: Que interesante. Ahora, violencia en Ciudad Juárez, ¿que piensan ustedes en toda la ciudad 
disminuyo? ¿Está más calmado? 
P: Si está más calmado. 
P: Si. 
P: Pero por lo mismo que es lo que, había mucha ejecución es porque estaba lleno de todos esos 
y se va acabando no porque ya se controlo la bronca. 
P: Y se van acabando las matanzas porque ya no hay gente a quien matar, ya mataron a los meros 
meros, se matan entre ellos. 
Q: ¿Entonces nunca me dijeron es que ya no hay más gente para matar? 
P: Si por eso se ha acabado y los que no han matado se han ido de aquí. 
P: De 10 que quedaban quedan 8, pues ya. 
Q: ¿Ustedes no tienen confianza? 
P: Pues es que han hecho la mitad del trabajo nada mas, ¿sí? Que es que ya han acabado con la 
delincuencia porque todos se han muerto, pero la otra mitad es la que hace falta, el trato ya con la 
gente y no quieren cambiar. 
Q: ¿Y como se hace eso? 
P: Me imagino que dándoles más estudio, más práctica, más capacitación. 
P: Investigando a los malos jefes, que deben de ser más duros con los policías, porque ha habido 
muchas quejas contra los policías, pero que les van a hacer, pues nada. 
P: Es que yo creo que entre mas alto el rango, no va a cambiar porque es más corrupto que los 
mismos policías, el rango más alto recibe más dinero que los mismos policías, por eso no se va a 
cambiar desde arriba, es imposible. 
P: Para que cambiara la policía se necesitaría que todo abuso se castigara, entonces así ya se 
portarían mejor con la ciudadanía, pero pues no les hacen nada. 
P: Cambiar las leyes. 
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P: Muchas veces yo voy, oye sabes que es que me trato mal. 
P: Si que se vea que el policía tenga algo que perder para que tenga un mejor trato con la 
ciudadanía. 
Q: ¿No hay un lugar para hacer quejas? 
P: Si, que tú me tratas mal yo voy a ponerte el dedo. 
P: Yo le voy a decir una cosa, El Paso, según es de las seguras de Estados Unidos y aquí es la 
peor de todo el mundo. 
Q: No, no es verdad, pero usted está hablando. 
P: No, no, de todo el mundo no, hay muchos que vienen de allá a delinquir acá y están coludidos 
con la policía. 
P: Pues por lo mismo carnal esta mas peladitas acá. 
P: La policía ellos les ofrecen dinero y por eso aquí nunca se va a acabar.  
Q: Pero antes, había peleas, por ejemplo se acuerdan cuando paso la ley de que no podía comprar 
alcohol después de las 10. 
P: ¿El toque de queda? 
Q: Aquí en Juárez, que no se puede comprar ni servir bebidas alcohólicas después de las 10 pm. 
P: En las tiendas, y en los restaurantes. 
P: En los bares es hasta las 2 am. 
Q: No, no era hasta las 2. 
P: Antes era las 24 horas. 
Q: Me dijeron que no podía comprar más alcohol y que los bares tuvieron que cerrar, no me 
acuerdo, sucedió, tengo un amigo que trabaja en el hospital general aquí y emergencias, 
trabajaba por la noche sábados y domingos, y me decía que antes llegaba, antes de salir llegaban 
20 a 30 personas con heridas de arma blanca, eran bares, y que la primera noche que paso eso fue 
solo 1 persona y no fue de un bar, fue de una calle y le dijo que sucede, lo que pasa es que la 
gente no está alcoholizada en los bares y entonces que sucede, la gente está comprando bebidas y 
se las está llevando a la casa, tu amigo te llama voy a tu casa y tú me ofendes, estoy en tu casa no 
voy a agarrar un cuchillo, me espero a que te salgas, entonces no había, bajo mucho menos, 
entonces hay cosas, hay leyes que se pueden hacer para bajar la violencia, y también como la 
gente va a recapacitación. 
P: Y quisiera que eso de la denuncia que hiciéramos contra ellos, si porque también ellos abusan 
porque no se les hace nada, él fue el que me golpeo, no no fue el el no estaba, oye ni siquiera 
saben aquí en la base donde anda cada patrulla, pues por donde fue, aquí en la López, no pues 
hay muchas. No, no, es que tiene que saber quien anda en cada sector. 
P: Y se pueden identificar con el numero, pero también ese número muchas veces lo tapan. 
P: Voy a hacer algo malo y le tapan el numero. 
Q: Entonces la patrulla deberían que lo taparan. ¿Si hubiera un lugar para denunciar que harían 
ustedes? 
P: Y dígame quien es usted y ya valió madre. 
P: Lo importante es mirar las acciones, mirar que si actúan allí en el momento. 
Q: Alguien me hablo de fotos también con los celulares, ¿que los policías no quieren que les 
tomen foto con los celulares? 
P: No le quitan a uno el celular, se lo quiebran o revisan todas las fotos. Revisan todas las fotos 
mientras lo tienen amarrado a uno. 
Q: ¿Pasa eso o no? 
P: Si, a mi me estuvieron revisando todo mi celular. 
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P: ¿Para ver si habías grabado o qué? 
P: No, no, solo para ver que traía, andaban viendo si yo no anduve tomando fotos o equis cosa, 
porque ahí en la colonia hubo una riña, y anduvieron en la colonia para arriba y para abajo a lo 
mejor golpearon a alguien. 
P: Ándale o equis cosa, y nada más te hubieran encontrado y... 
P: Si me tenían esposado con el pleno sol quemándome. 
P: Ahora fíjate pobres chavos a los que agarran ahí en el centro, pasas y todavía las ves atrás en 
la patrulla, atrás con el solesote, las ves en la mañana, todavía a las 5 o 6 que están ahí. 
P: Ahora imagínate yo sufro de presión alta, el solesazo y que lleguen a agarrar y no me tome la 
pastilla, pues voy a valer. Ahora, también el susto cuando me digan eh tu párate ahí, también se 
me va la sangre para el cerebro. 
P: También oficial regáleme un vasito de agua, usted cállese tírese ahí. 
P: Yo los he visto cuando los suben a las campers en el centro, los esposan y si opinan algo les 
rompen el hocico de volada, ese es un salvajismo que están cometiendo las autoridades, y nadie 
hace nada porque tienen miedo. 
P: Si yo les digo déjenlos aprovechados también a mi me suben, a quien le dices aprovechado. 
P: Ósea ya agárralo espósalo y llévatelo, a todo mundo que presentan en las noticias, lo presentan 
golpeado de pies a cabeza, achicharrados, ahí es cuando no se le cree al policía que haya hecho 
un buen trabajo, porque siempre los golpea si ya van a pagar con cárcel, déjenlo que cumpla su 
condena. 
P: Aparte quien es la policía para golpear, ¿quién es el delincuente? Llegan que hasta si con los 
ojos casi reventados, y ahí se ven en la televisión que están bien golpeadotes, ahora si quisiera 
hacer algo la ley, oye quien trajo fulano este me golpeo, ahora pues compruébamelo y el vato sin 
ver, no. 
P: Es que a lo mejor vienen de la casa con sus problemas y vienen a desquitarse con la gente. 
P: No, es que lo agarran al chavito. 
Q: Por ejemplo, donde les enseñan a agarrar un arma, lo que sea, esa persona no está golpeada, 
porque no no es eso, porque la policía, el marino. 
P: Ah no, es que ya está hablando de un rango más alto, los marinos ya traen su educación. 
Q: Necesitamos más gente con mas educación, mas entrenamiento. 
P: Mas ética profesional de los policías, mire allá adentro de las cárceles lo golpean, pero lo 
golpean de aquí para abajo para cuando llegue la visita no lo vea golpeado de la cara. 
Q: Aquí en el CERESO? 
P: En la preventiva, ahí en la preventiva tienen un tambo con agua y lo acuestan a usted le ponen 
un trapo en la cabeza y le echan el agua así para torturarlo para sacarle a uno la información. 
Q: ¿Ah, sí? 
P: Que justicia tenemos, esas tácticas yo creo que ya son del siglo pasado, del año de la 
inquisición. 
P: Que quieres que te pongan una inyección. 
P: Si va derechos humanos y los mismos policías les dicen que si se quejan les va a ir peor, así 
que pues se queda uno con golpes y sin decir nada. 
P: Mas antes decían de que porque no les pagaban bien, y ahora les pagan bien ye es la misma. 
P: Siguen robando. 
P: Ganan 9000 varos al mes carnal, 3000 por 10 días, ¿3000 bolas son mucho no? 
P: Y ahora tienen prestaciones y tienen un buen salario y siguen haciendo barbaridad y media. 
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P: Le dicen a uno, nos permite revisar su casa, y ya la piensa uno, pero ya nada mas lo deja uno 
entrar y le dejan a uno cuidando las manos para que no se lleven nada, porque si ellos ven un 
celular ahí o ven joyas se las llevan. 
P: Hasta la comida. 
Q: Si ustedes están viviendo eso, ¿porque ustedes no se pueden? Por ejemplo yo conozco a gente 
de la colonia, ¿qué piensan hacer ustedes ante todo esto? ¿De la policía? 
P: No, ahorita la policía esta agarrando mucha gente inocente. Tú fuiste, tu eres. 
P: No te me pongas al brinco porque te llevamos a enderezador, vamos a llevarte al terreno. Te 
llevan allá al camino real, para que no los miren, allá a los miradores, ya que confianza les tienen 
ya a la policía, entonces usted no le tiene nada de confianza a la policía. 
P: A mí ya me han llevado muchas veces al camino real, en puros bóxers, todo mareado, no me 
reconoce mi jefa, ¿que le paso mijo? No pues nada mas por sus destos. 
P: Ya no sabe uno si cuidarse de los rateros o de los policías. 
P: Nada más porque les caes gordo a veces. 
P: Si nada mas les caes mal. 
Q: Una cosa, hay un discriminación muy grande por la gente que trae tatuajes por ejemplo, ¿hay 
mucha discriminación que tu pasas y si estas cubierto con ciertas imágenes o tatuajes te agarran, 
la policía? 
P: No, a mi no me han molestado. Es que siempre que paso por donde están ellos les paso al 
frente porque yo sé lo que va a pasar, el policía en cuanto te ve te agarra y te ataca, pero si des. 
P: Llevas un poquito más. 
Q: Me dijeron que por tener tatuajes, tal vez eres más discriminado. 
P: Ya eres un sospechoso uno para ellos, ya nada mas va uno rayado. 
P: Tienes más probabilidades de que te paren. 
P: Si vas a buscar trabajo, no te dan trabajo porque traes tatuajes. 
P: Ya no es tanto en los trabajos, porque ya lo hicieron un arte, nada más que para la policía si, 
ahora hacen tatuajes ya donde quiera, antes sí, yo te voy a decir porque yo de chavo... 
P: La cultura tiene que ver mucho, porque en Europa y en Estados Unidos no tiene nada que ver. 
P: Porque es un arte 
P: Aquí no, si te tatúas, ya eres para los polis... 
P: De una ganga. 
Q: En Estados Unidos depende mucho también de la empresa. 
P: Si pero depende también del trabajo, pero ya no. 
Q: Depende del trabajo porque si eres artista o algo así no hay problema. Ahora una pregunta si 
hubiera una manera de sacar tatuajes... 
P: Si hay. 
Q: Si hay pero ustedes se harían eso o ¿no? 
P: No, yo no. 
P: Pues depende porque primero que nada no me lo pondría, yo me iba a poner uno, pero por el 
mismo la pienso por la policía que me vaya a ver tatuado me vaya a discriminar. 
P: No ellos no te discriminan carnal. 
P: Porque nada mas lo miran a uno rayado y ya no. 
P: No, mira yo traigo toda la espalda rayada. 
Q: Pero no sale sin camisa. 
P: Yo salgo encuerado. 
Pgeneral: Risas 
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P: Yo creo que también depende de los tatuajes porque hay tatuajes que pertenecen a tales 
gangas, de los aztecas y así. 
P: Pero a esos no les hacen casi nada carnal, no los trampan porque saben que, ese vato. 
P: Que depende mucho de los tatuajes que traiga, porque determinados tatuajes son de 
determinada ganga, y si son de los aztecas, de los mexicas y de las gangas de Juárez que son esas 
2, que yo conozco, y si trae tatuajes de ellos yo creo que es como actúa el policía, o no te hace o 
te va a... 
P: No te hace nada, están más pesados. 
Q: Lo que yo agarre de toda esta conversación es que ustedes no tienen confianza en la policía, 
para nada. 
P: Yo pienso que la mayoría de la gente no la tiene. 
Q: ¿Y, todos están conformes con eso? Y también entendí bastante que tenemos que entrenar a 
mejor la policía. Tiene que haber más ética profesional, pero que ahora en la colonia ustedes se 
sienten más seguros ahora que antes, que la colonia esta mejor en ese sentido y Ciudad Juárez 
también, si porque hay más vigilancia, pero la verdad que no confían en la policía para nada y 
también, una cosa muy importante aquí, que la gente no está consciente para que sirve el 066 y el 
089. 
P: No saben. 
Q: Y ayudaría mucho si supieran. 
P: Si claro. 
P: Yo creo que es un arma de 2 filos para la misma policía, porque si los mismos policías están 
dirigiendo y si los denuncian a ellos no les va a gustar, es un arma de 2 filos para ellos, por eso 
no le dan tanto auge. 
Q: No explican tanto. 
P: Si al 089, porque no lo, no lo, no hasta ahorita que lo está diciendo usted.  
Q: Oyeron hablar pero no entendieron muy bien. 
P: No porque ahí es un parrafito que nada de aquí para allá, 
P: Rápido para que no capte uno. 
P: Y si lo pasan lo pasan rápido. 
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Colonia Adolfo López Mateos I 
Mujeres 

17 de agosto del 2013 
 
Q: Lunes 17 de Agosto del 2013, Colonia López Mateos con el grupo focal de mujeres de la 
colonia. Entonces está bien que pueda grabar entonces. 
Q: ¿Ya? Muchas gracias por acompañarme hoy ese cuaderno que tiene mi compañero Pedro, el 
va a hacer las opiniones de ustedes sobre una serie de inquietudes que tenemos aquí en la colonia 
de como ustedes ven a la policía lo que están haciendo y todo eso, es lo que interesa todo lo que 
ven que está sucediendo. Pedro va a tomar los apuntes rápidos y no va a poner el nombre de 
nadie porque él puede agarrar las cosas que piense que son más importantes de su opinión. Para 
empezar yo no conozco la colonia, ustedes me pueden, ¿Como describirían la Colonia López 
Mateos? ¿Qué es para ustedes la colonia? ¿Y como ven la colonia? 
P: Pues la colonia la vemos bien pero pues tenemos muchas necesidades, ósea hay veces que si 
nosotras podamos tener un poquito pero hay personas que no tienen, eso yo lo veo así. 
Q: ¿Como ven ustedes la colonia? ¿Qué piensan de la colonia? 
P: Pues yo pienso que la colonia está bien, lo que pasa, estamos hablando de la colonia por los 
policías ¿verdad? De que los policías si son buenos policías en unas cosas, pero otras cosas si le 
tiene uno miedo a la policía porque ve uno cuando agarran a los muchachos, los golpean los 
insultan y todo eso y no debe de ser la policía así, sino que la policía está para cuidar al 
ciudadano y agarrar a la persona y simplemente esposarlo subirlo y simplemente llevarlo a donde 
lo deben de llevar, eso es lo que digo yo, la colonia está muy bien. 
Q: ¿Usted se siente parte activa de la colonia? Se hacen algunas cosas en la colonia, quiero decir 
es un lugar donde uno viene, vive, duerme y sale para trabajar, o se queda para trabajar y puede 
ser cualquier cosa, pero ¿usted se siente parte de la colonia? ¿Usted puede pertenecer a algún 
grupo de la colonia? O simplemente... Por ejemplo, ¿hay un grupo de vecinos aquí?  
P: Si, tenemos un comité de vecinos. 
Q: Usted pertenece, ¿todos aquí? 
P: Si 
P: Si 
P: Si 
Q: ¿La gente más joven también? Noten que estoy diciendo más joven, no joven. ¿Ustedes 
también pertenecen?  
P: Si 
Q: Entonces todos pertenecen, que bueno, todos son parte activa de la colonia y conocen bien la 
colonia. Algunas veces algunas personas no son muy participativas en la colonia, saben cómo 
decir agarrar el pulso de la colonia. 
P: Pues ahí en la colonia todos se cuidan, en la López Mateos todos se cuidan unos a otros, en mi 
caso el peligro es que como mi hijo tiene 14 años ya se ve más grande de los 14, que ya por la 
nada me lo quieren subir a la camper y yo lo tengo que andar cuidando de eso, no lo dejo salir 
tarde, porque si pasa la rialada, así se le dice, me lo suben. 
Q: ¿Como le dicen? 
P: Rialada. Me lo suben y pues tiene 14 años, aparenta como 18 pero tiene 14 y de eso lo cuido 
yo de que no me lo suban. 
Q: ¿Y los vecinos lo cuidan también? 
P: Si, todos se cuidan a todos, porque hay veces que a alguien lo agarran y vamos y le avisamos a 
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la vecina: Allá traen a su hijo. Y así. 
Q: Que interesante, si, en Brasil la misma cosa conmigo, yo no podía salir a hacer nada nada, y 
les decían todo a mi papa y mi mama. Miren que si estaba en otro lugar de la ciudad la gente me 
veía hacer una cosa mala y no, entonces aquí ustedes hacen eso todavía. ¿Hace cuanto tiempo 
viven ustedes en la colonia? 
P: Yo tengo 6 años en la colonia. 
P: Yo toda mi vida. 
Q: ¿Ustedes también? 
P: Si. 
P: Yo tengo 30 años. 
Q: Entonces es una colonia estable, ¿entonces no llega gente extraña? 
P: No, si llega gente extraña, los mismos vecinos de que: ¿Que quieres? ¿Qué te pasa? O por 
decir en mi caso, en mi casa, si se me arrima alguien a mi casa la vecina de enfrente, ¿que se le 
ofrece? No está. 
Q: Entonces hay una solidaridad muy grande dentro de la colonia, ¿usted siente la misma cosa? 
P: Mas o menos. 
Q: Y algunas veces no son los vecinos de al lado, que interesante eso. Ahora algunas líneas de 
denuncia que ustedes conoce, ¿usted conoce el 066? ¿El 089? ¿Para qué sirve el 089? 
P: Para las denuncias anónimas. 
Q: ¿Y usted entiende bien qué es eso, lo que es una denuncia anónima? 
P: Si. 
Q: Ah que bueno. ¿Y como aprendieron sobre eso? ¿Cómo oyeron sobre eso? 
P: Pues sale en la televisión, en las noticias, sale de que si queremos hacer una llamada anónima 
marcáramos a esa línea. 
Q: ¿Y para que se hace la llamada anónima? 
P: Pues es una llamada anónima como por ejemplo, cuando hay unas personas que estén 
violando una niña o que tengan un secuestro o cosas más grandes de que ahí se andan peleando, 
es una cosa más grande. 
Q: Entonces, por ejemplo si hay un incidente grande con 5 personas heridas no llamo al 089? 
P: No, si, también para una persona enferma. 
P: Si. 
P: Si. 
P: También para una persona enferma cuando este mal, llama uno a ese número. 
Q: Pero al 089 o al 066? 
Pgeneral: No, al 066. 
Q: Porque mucha gente no sabe la diferencia, pero ustedes si entiende, el 066 es para eso. 
P: A nosotros nos dieron una plática sobre eso en una escuela, nos dijeron que el 086 para las 
denuncias anónimas de grafiti, violación, drogadicción, pero lleva eso un proceso más grande 
para dar con la persona a ver si es cierto, ósea uno tiene que dar las señas de la casa, como es de 
qué color es y todo eso, pero es un proceso más grande, pero no es igual que el 066. 
Q: Es decir, uno no espera que lleguen, ustedes no esperan que cuando hablan al 089, no están 
ahí en 50 segundos, es una cosa a largo plazo. 
P: Así es, ellos van a ver si es cierto. 
P: Por eso al momento de hacer una denuncia, que identifica eso, por eso si a mí me interesa una 
denuncia pues voy a estar marcando constantemente para ver cómo va. Entonces si es un proceso 
largo, pero si como que a la vez a la hora de alargar eso, como que les dan chanza a las personas, 
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entonces debería ser ese proceso un poco más eficaz porque con eso le están dando toda la 
ventaja a toda la gente que se dedica a eso del secuestro, relaciones, y debería ser una de las 
cosas que deberían ser más veloces en el proceso para poder evitar más las cosas delictivas. 
Q: ¿Entonces si se entiende el proceso pero es lento? 
P: Si. 
P: Yo digo que cuando habla uno para hacer una denuncia, una denuncia anónima, uno así como 
que le da miedo porque si es una denuncia anónima no le deben de preguntar a uno su nombre y 
ahí le dicen que quien llama? y que como le llamo? Y a uno pues le da miedo y por eso cuelga 
mejor uno. 
Q: Pero es 066, pero 089 no, ¿verdad? ¿Porque en el 066 si alguien se está muriendo? 
P: A nosotros nos dijeron en el programa ese que cuando a nosotros nos preguntaran tu nombre y 
tu dirección que mejor colgáramos, que no diéramos datos al 086. 
Q: 089. 
P: Por eso a veces ya desconfía uno de los números así, cuando a uno no le preguntan su nombre 
le da confianza, pero ya para marcar al 066 ya no porque le preguntan su nombre y su domicilio. 
Q: El 66 tiene razón, ¿verdad? 
P: Pues si porque para que tiene que dar su nombre y dirección para saber ellos quien esta 
denunciando. 
P: También porque cuando vas a poner una denuncia tú vas a dar las calles donde tú das tus 
calles y todo pero a ti no te deben de preguntar tu nombre ni los datos de uno. 
Q: Así ya no es anónimo. 
P: Y es que también cuando habla uno al 066 ya la persona si usted puso la denuncia, me vecino 
vende droga o están tomando, entonces ya llega la policía y le dicen pues quien me puso la 
denuncia, pues tu vecina. 
Q: En el 066 si, en el 089 no deben de preguntar. 
P: No, pero es ahí el 066 los mismos policías le dicen a la persona, tu vecina fue. 
Q: Pero no debería de llamar al 066 para denunciar, al 089 si no deberían preguntar nada, pero 
066 lo necesitan porque por ejemplo, hubo un accidente aquí y hay una muchachita que le está 
saliendo sangre un vecino está tratando de pararlo, pero tienen que llegar rápido, y preguntan 
dame las calles, y le preguntan dónde está la calle, deme la calle más cercana que cruza para 
saber y como es su nombre, para cuando llega la policía diga fulana vio un carro amarillo así y 
así, para que tengan los datos. ¿Pero no deberían en el 089 nada, pero preguntan? 
P: Una vez donde yo vivo mataron a unas personas y yo hable y me empezaron a hacer preguntas 
de ¿cuántos son? ¿Como los mataron? ¿Están vivos o están muertos? ósea cosas que no me voy a 
acercar a ver. 
Q: Eso fue al 089? 
P: No, fue al 066. 
Q: Bueno, el 066 tiene que saber, el 066 no es anónimo, el 089 si. El 066 tiene que saber porque 
por ejemplo, mataron a alguien y quieren llegar rápido para ver qué sucede y para preguntar a la 
gente ¿Quien lo mato? Pero da miedo, es la conclusión, ustedes no confían en la policía... no 
confían, dicen que no confían en que vayan a dar información y que la policía la vaya a 
mantener, la va a decir ¿Ese es el miedo? Del 066. 
P: Si  
Q: Entonces muchas veces uno no llama al 066 por eso también y dicen que hubo una muerte o 
algo así. 
P: Tiene uno miedo de hablar al 066, porque supongamos que ella es mi vecina y si a ella se le 
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están metiendo y yo hablo, y luego la policía es que fulana dijo y al delincuente pues ya se va 
contra uno y ya no va a ser con ella sino con uno. 
Q: Entonces, supongamos que uno llama a la línea de denuncias, ¿qué tipo de preguntas debería, 
se pueden hacer? ¿Algunas preguntas que se puedan hacer en la línea de denuncias? 
P: Pues que sean más discretos. 
Q: ¿Pero cuando usted llama a la línea de denuncias que información debe de tener ya en su 
mente para dar? 
P: Pues lo que está pasando. 
P: Calles y dirección pero no dar uno su nombre ni nada. 
P: Hubo un caso ahí en la colonia donde vive mi mama que mataron a 6, a un lado de ahí con mi 
mama, fue toda una familia, mucha gente hablamos a que vinieran y no vinieron porque eran 
muchas las personas que llegaron a acribillar a estas personas, llegaron las ambulancias, supieron 
que habían vivos se regresaron y se fueron. 
Q: Las dejaron ahí. 
P: Las dejaron porque están también amenazados de que si se acercan a un lugar donde haya 
heridos también van a ir contra ellos. 
Q: ¿Entonces la gente tiene miedo de eso? 
P: Si, y en los hospitales también no los atienden cuando los llevan así. 
Q: Ah, ¿no? 
P: No, los rechazan y pues la gente que quiere salvar a su ser querido y pues anda aquí y allá, y 
en lo que anda aquí y allá se muere, si puede salvarse pues no, no se salva porque no atienden a 
las personas balaceadas. 
Q: Son algunos hospitales, no todos los hospitales que dicen no no, porque tienen miedo de que 
lleguen ahí a terminar de matar a la gente. 
P: Aja. 
P: Y se meten a rematarlos. 
P: Y no nomas las clínicas, también las funerarias que ya ha pasado que tienen cuerpos tendidos 
muertos por esa situación y les han quemado la funeraria y tienen miedo. 
Q: ¿Las funerarias también tienen miedo? 
P: Si, hay muchas funerarias que ya están cerradas. 
Q: ¿Ah sí? 
P: Si, están quemadas, están banalizadas, ya no hay donde. 
Q: Pero los cuerpos no salen de aquí para algún centro del gobierno, por decir un asesinato, el 
gobierno llega para ver, como se llama el lugar, y de ahí se sale para la funeraria. 
P: Si, pero muchos cuando los matan no quieren que los velen la familia y amenazan y nadie los 
vela, van derechito de donde salen, ¿cómo se llama? SEMEFO a sepultarlos, no los velan. 
Q: ¿No los velan? 
P: A todas esas personas que matan así, así es. 
P: Nada mas de 3 lugares en los que han balaceado funerarias y que no quieren que los velen. 
Q: ¿Aquí en la colonia hay funerarias o no? 
P: No, no hay. 
Q: ¿Hay en el centro entonces? 
P: En la Zapata y en la 18. 
P: Ah sí es cierto, si hay. 
Q: No lo sabía, nunca había oído hablar de eso en verdad que amenazan funerarias. Buena 
información, no la sabía, nunca me hablaron de eso. 
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P: Y no nada más las funerarias todo está en peligro ahorita. 
Q: Y cuál fue la primera vez, o hace cuantos años empezaron a escuchar ustedes del 089? Que 
dijeron ah esa cosa. ¿Antes no había verdad? 
P: No. 
Q: Ese era el 066. 
P: Hasta que empezaron los secuestros y todo eso. 
P: Toda esa violencia grave fue cuando empezó ese número, esa línea. 
Q: Cuando ustedes oyeron hablar por televisión, ¿había pláticas en escuelas o alguna cosa así? 
P: Pues mucho en la televisión, hasta en la radio, en los periódicos. 
P: En el comité de vecinos, ah es que se hizo un nuevo número para las denuncias. 
Q: Se paso la voz entonces, ¿y todavía hacen eso o no? que les dicen que hay ese número, ¿ha 
habido propaganda? 
P: Pues nos han dado folletos. 
P: Por ejemplo en las escuelas, por ejemplo yo donde estoy estudiando pues van y tanto los 
alumnos y le avisan a los papas porque son una cosa importante que no se debe de perder, 
entonces lo están promoviendo y promoviendo porque es importante por todo lo que estamos 
pasando ahorita en la ciudad, porque si ha bajado un poquito pero... 
Q: ¿Y que decía el mensaje? ¿Que llamen o que decía? 
P: Pues por ejemplo hechos delictivos al momento de hablar que debes de dar la información que 
debes de proporcionar, por ejemplo si yo veo que están robando un carro, o que se metieron a 
robar a una casa y los delincuentes traen un carro y todo, y pues voy a hablar y le van a decir 
¿cuántas personas eran? ¿cómo andaban vestidos? ¿qué clase de carro era? si tenía un choque o 
estaba abollado o algo así, cosas que nosotros nos debíamos de fijar pero a veces por el miedo 
pues no nos fijamos adecuadamente, y uno de las cosas que ahí nos marcan mucho es de que 
nosotros como ciudadanos ante eso fijarnos más que nada en el calzado porque pues es fácil de 
que te robe una persona y vaya y se cambie luego luego, pero los zapatos es difícil, entonces es 
un punto muy importante, un dato muy importante para ellos, pero vuelvo a insistir es un proceso 
largo el momento de llamar ahí pues se pierde la información. 
Q: Hay confusión entonces en el sentido de que por ejemplo, si alguien llega a estacionarse a que 
numero va a llamar, como usted dijo al 089 va a tomar tiempo, debería llamar uno al 066 para 
saber de la gente. 
P: A veces los policías también son bien pachorrudos. 
Pgeneral: No llegan. 
P: Sera de que andan en otras misiones y se tardan mucho. 
P: Volvemos a lo que dice usted, si hablamos al 089 a denunciar algo es un largo proceso, pero si 
hablamos al 66 pues nos van a pedir nuestra información y pues corremos el riesgo de que 
recurran a nosotros a hacernos algo. 
P: Como castigo. 
P: Entonces no sabemos a qué, uno por largo plazo para solución y el otro pues porque te van a 
pedir datos personales y estas arriesgando tu vida. 
Q: Entonces hay un miedo y uno no sabe qué hacer, es lo que estoy entendiendo. 
P: Como ahora que se están perdiendo las chavalitas otra vez. Hay personas que han visto que las 
levantan y no hacen nada por miedo. Las chavalitas se las llevan las matan y todo y nadie dice 
nada por miedo. Han personas que han visto que las suben. 
Q; Si. 
P: Si, y no dicen nada por miedo. 
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Q: Entonces que podría hacer eso para explicar mejor como, qué tipo de mensaje, que deberían 
decir. Por ejemplo, ustedes deben llamar al 066 cuando ta ta ta, o al 089, si explicas, ¿ustedes 
saben que sucede después de que se hace la llamada? 
P: No. 
P: No. 
Q: ¿Usted me dijo que le dan un numerito no? 
P: Si, le dan un numero de folio, la denuncia y pues usted va a estar marcando y como 2 semanas 
después de, oiga como va con el caso tal y ya no pues cual es el numero de folio, no pues 
llevamos este avance igual si yo tengo algún dato nuevo, igual les hablo les doy ese número para 
que ellos igual lo anexen a ese número y hagan ese proceso más rápido. 
Q: ¿Ustedes sabían eso o no les explicaron en las escuelas? Es curioso también, ustedes sabían 
que podían llamar para dar más información, les explicaron eso. 
P: Si, pero no lo hacemos. 
P: Una cosa es que lo sepamos y otra que lo hagamos, ya si nos enteramos después de que paso 
con esa persona o ese caso ya seria más bien a través de las noticias o en el periódico. 
Q: Entonces su número de folio es confidencial solo usted sabe y la persona que le dio el numero 
¿verdad? 
P: Así es. 
Q: Y si en el periódico pusieron folio quien sabe, ese sería su número, eso es lo que está 
sucediendo con ese caso, no tiene que decir el caso. Por ejemplo, digamos 0178 folio, la casa 
donde estaban los drogadictos fue cerrada, entonces usted podría buscar y decir ah, la verdad 
usted podría por la casa y decir si está cerrada o mentira no está cerrada, entonces el periódico o 
la tele podría decir una cosa así. 
P: Por ejemplo, en un tiempo pueden hacer algo la pueden cerrar y todo pero si hay delincuentes 
ahí en la calle pueden volver a esa casa y pueden hacerlo otra vez lo mismo. 
Q: Pero usted podría llamar y decir: Cerraron pero abrieron otra vez y eso es la... que tiene el 
número de folio podría decir eso. Que interesante por la gente, yo he preguntado, yo he 
preguntado y que ah sí un numero, usted es la primera persona que puede llamar para ver, pero 
aumentaría su confianza si hubiera una explicación en un periódico, que usted no tuviera que 
llamar, la gente no quiere llamar por miedo, verdad? entonces que alguien habla y hago la 
denuncia y luego la casa, dijeron ahí que cerro, pase y cerro y está muy bien, y ya puede ir 
diciendo se acuerda de la casa esa, está cerrada, o te acuerdas de la casa esa de aquí, entonces la 
gente no tendría mas confianza entonces. 
P: Pues allá en una colonia donde vive mi suegra que llegan con la troca de mudanza para 
llevarse todo lo de las casas y dice mi suegra que ella hablo, no se a cual numero será, pero ella 
hablo y pues no se que pasaría pero dice que esta semana de las llamadas que han estado 
haciendo los agarraron con 2 trocas llenas de muebles de donde las personas salen a su trabajo y 
ellos aprovechan para llevarse las cosas. 
Q: ¿Entran la casa vacían como si fueran de mudanza y así? 
P: Si. 
Q: En la colonia lo que me dijeron es que si su vecino de vez en cuando con su vecino usted 
puede salir y decirle fulano no está, se fue a trabajar por la mañana, ah no es que ellos se van a 
mudar. 
P: Ellos hablan de volada aquí en la López sí. 
Q: Asedes se cuidan mucho, que bueno eso. 
P: Si porque incluso sabemos quienes vivimos, cuantos vivimos entonces en cuanto vemos una 
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gente extraña a cara y ahí está alguien tocando y no es de esa casa ya sea así nos comunicamos. 
P: La vecina está trabajando en tal turno no puede ser ella está entrando alguien o así. 
P: En mi casa me iban a hacer unas ventanas y una puerta y llego el señor y le tomo fotos a la 
ventana y a la puerta para hacérmela igual y luego luego todos los niños se le acercaron, que 
señor? que se le ofrece? y los niños que se juntan en el parquecito, aquí es casa de Alma no tiene 
porque tomarle fotos, pero los niños y luego ya le dijo a mi esposo al herrero, oye salieron como 
10 niños a quitarme porque estaba tomando fotos. 
Q: ¿Que es bueno eso no? 
P: Si, pues si, así es como se da uno cuenta. 
P: Es que somos como muy unidos porque se arma algo, bueno hacemos cualquier reunión en las 
juntas o afuera de, y podemos hacer una fiesta, un convivio, el día de las madres, el día del padre, 
un cumpleaños... 
P: Por eso los niños conocen. 
P: ... Y nosotros, bueno los jóvenes, salimos en la noche al parque ahí a jugar y a veces los 
padres nos están viendo como ella y ahí nos tienen en vigilancia, pasan las patrullas... 
P: Ahí en el parque hay mucha vigilancia, pasa la patrulla cada media hora. 
P: Si hasta eso, entonces de repente que están viendo ellos algo extraño pues se paran y no con 
nosotros sino con los cholillos del barrio nada mas con ellos, si ven algo acá que están de nuestro 
lado pues a veces viene ella o otra persona como la señora de la tienda y ya empiezan a 
preguntar. 
P: A ver que se les ofrece, ellos son de los que están jugando aquí en el parque y ya, ándale pues 
señora y se van, por eso tenemos que estarlos cuidando porque como son muchos niños, 
adolescentes, de que piensen que son los que andan haciendo mal y se los llevan, pero es de esa 
gente que anda haciendo mal y se los llevan. 
Q: ¿A la policía conoce la gente? 
P: Si, porque son los que pasan. 
Q: ¿Entonces son los mismos policías los que pasan porque si los conocen entonces? 
P: Los conocen porque son los que están pasando cada media hora saben que no son de mal. 
Q: ¿Ustedes conocen al policía? 
P: Si. 
P: Pues ustedes porque los de acá abajo no porque los cambian, inclusive hace poco nos paso un 
caso de que la policía subió a un vecinito de ahí lo mataron y lo tiraron en el Camino Real pero 
parece que ya están detenidos esos policías. 
P: Y una persona que era alcohólica y no le hacía mal a nadie, lo levantaron al parecer le dieron 
más de beber, el comentario que se oye ahí, que se levantara pues era ilógico, si ya estaba bien 
tomado, al parecer ellos mismos lo mataron fueron y lo echaron allá. Tanto como hay policías 
buenos hay policías malos. 
Q: ¿No es que todos son malos? 
P: No, hay de todo pero por esos malos mucha gente estamos así asustada, por ejemplo en mi 
caso yo cuando veo a los policías me siento toda nerviosa, me siento mejor cuando no los veo, 
¿por qué? por lo mismo porque hay unos policías que son muy prepotentes que te empiezan a 
decir ah que esto, ah que estas bien buena, y entonces son muchas cosas que pues sí, son policías 
es para que yo me sienta segura y no. 
P: Entonces son muchas cosas así como que pues no ósea son policías es para que yo me sienta 
segura y los veo y hasta me da más miedo y hasta voy con mi mama y me pongo con ella a un 
lado porque me da más miedo. 
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P: Yo tengo una niña de 5 años ya va para 6, y les tiene miedo, los ve y se me engarruña y le 
digo es que te van a cuidar y me dice no, ellos matan. 
Q: Ya tienen algunos niños de 5 años ya tienen la percepción de que la policía los pude matar 
que no está ahí para protegerlos. 
P: Es que como hay policías buenos y hay policías malos y a veces se tachan mas por malos 
porque es lo que resalta mas. 
P: Es que como ellos tienen el mando abusan de su poder, muchas veces abusan. Como ellos 
traen su papelito que son policía, muchas veces, no respetan, una vez iba yo por la calle iba para 
abajo y venia mi hermano de allá pues mi hermano yo no les voy a decir es una buena persona 
mi hermano es adicta a la cosa esa de la hierba, entonces el venía bien con otro muchacho y 
cuando ya venía por la calle, créame que no supe ni por donde como por arte de magia llego la 
patrulla, ya uno no hallaba ni que entonces mi hermano yo nada mas alcance a oírlo que se paso 
para acá preguntándome que que había hecho yo de comer y en eso le dije, no pues hice esto, 
cuando llego la patrulla así de repente y dice y esto que, le digo bueno está bien que hagan su 
trabajo, lo malo es que ellos saben ósea el muchacho venía bien no estaba haciendo nada malo y 
un policía lo revisa y le hace preguntas al, y él le contesta así y asa, y le dice está bien vete para 
tu casa, y se baja el otro y le dice no, le dio un numero y casi le quería comer la mano, pues nos 
subieron señor, nos subieron mire lo traían así, como cree que yo me puse, dije bueno está bien 
que se lo lleven ahí va el pobre, ahí voy yo a localizar a mi hermana pues que se lo llevaron, 
como yo trabajo no puedo andar investigando, yo soy sola y ya tengo mucho tiempo divorciada, 
gracias a dios mi padre dios me dio 3 hijos y no me salieron tan peor verdad a pesar de que han 
sido hombres, el más grande pues me lo mataron se me fue a México, me lo mataron por allá, me 
ayudo mucho mi hijo, es un proceso que no he superado, fue en el 2002 entrando el 2002, pues 
no sé como paso ni pude hacer nada y pues ya gracias a dios he seguido adelante y ya mis otros 2 
hijos están casados y pues le doy gracias a dios porque hasta ahorita van bien, el mayor como le 
digo no fue una blanca paloma se me salió del huacal como todo, pero con amor con consejos, 
con todo poco a poquito agarro el hilo, pero es una cosa muy fea y entonces yo comprendo a esos 
papas que les mataron a su hijo porque es un proceso horrible y si ve yo muchas veces, yo no 
puedo estar en un funeral, no puedo, ya han pasado muchos años y no lo he podido superar. 
Q: Si, son las cosas que estamos tratando disminuir que no pase todo eso y una de las cosas es 
que la policía por ejemplo, que vuelvan a tener confianza en la policía, tener confianza de que 
usted puede llamar a la policía, porque usted tiene miedo de estar con la policía. 
P: Pero si la policía a veces agarra a los muchachos y no traen nada y de repente se los llevan y 
allá resultan con quien sabe cuántos gramos de cocaína y marihuana y quien sabe que tanta cosa, 
si ellos mismos. 
P: Pues si hay muchas veces que se ponen a revisar su carro y ahí mismo, como hay muchas 
veces que le dicen que le dicen al conductor que se vaya a la parte de atrás y ahí lo tienen 
volteado para el otro lado, de espaldas y ellos ya empiezan a esculcar y le plantan no se qué. 
Q: ¿Entonces ustedes no confían en la policía? 
P: A mis hermanos pues a veces se los han llevado porque están tomando y digo bueno está bien, 
se los están llevando porque están tomando en la vía pública, pero... 
P: Cuando, si algo que tienen derecho ellos, pues adelante, si los ven que están tomando adelante 
o si ven a un hombre que se le hizo fácil y empezó a orinar en la vía pública y hay niños pues 
que se los lleven, pero muchas veces dice uno, ¿que le irá a pasar? ¿Lo irán a golpear?  
P: Uno está con el Jesús en la boca. 
P: A mí me paso uno, un caso, yo estoy en el programa Oportunidades y un día que iba tarde me 
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pararon y me dijeron a dónde vas? y le dije tengo taller, y luego dice a donde? y luego le dije al 
centro de salud, me dijo me puedes mostrar tu identificación porque me quitaron mi bolsa, le dije 
si me permites mi bolsa yo te la enseño, me dijo no te hagas p, le digo no me estés faltando el 
respeto, me empezó a hablar groseramente, y le dije mira por tu culpa voy a perder mi programa, 
me dijo a mi si me da la gana te ayudo, al último me dejaron ir y hay voy otra vez a correr y 
corre, una vez que venía con mi medicamento también, como yo tengo alta presión, y le dije ahí 
está mi receta e igual me insultaron, ósea ya van 2 veces que pasa eso y digo bueno. 
P: Son muy groseros los policías, que no deberían ser policías deberían ser soldados, porque los 
soldados también son groseros pero se sabe que los soldados. 
Q: Se espera de ellos, seguridad en la colonia, ¿se sienten más seguros ahora que antes?  
P: No, ahora da más miedo que antes por los mismos policías. Del caso que ella estaba 
platicando del muchacho que mataron los policías, esos mismos policías o sus otros compañeros 
estuvieron amenazando a las familias, yo le digo porque el esposo de, bueno, mi cuñado era 
cuñado de esa persona que mataron por eso desde que nosotros nos dimos cuenta de que los 
estuvieron amenazando. 
Q: ¿Entonces ustedes no se sienten seguros? Que interesante ustedes tienen mucha solidaridad 
entre sí pero no se sienten seguros en la colonia, por ejemplo la gente más joven puede ir al 
parque y todo eso, pero si ustedes deciden ir al centro de la ciudad, ¿y te regresas a las 11 de 
noche? 
P: No, ya no. 
P: Es muy difícil ahora, yo creo que antes digamos que cuando era la época de ustedes de cuando 
eran más chicas, yo creo que si era que si se sentían más seguras. 
P: Si, porque uno le decía háblale a la poli y ya se controlaba todo y ahora no. 
P: Porque ahora hasta los mismos policías son muy corruptos. 
P: Antes me platica mi mama que en aquel tiempo uno podía hacer sus fiestas hasta el otro día y 
nunca pasaba nada malo y ahora hasta para hacerle una comidita a un niño la piensa uno, porque 
ya por una cosa u otra, si ven a la familia con una cerveza en mano porque a mí me paso, hubo 
un domingo estábamos haciendo carne asada, estaba uno de mis hijos, mi sobrino y mi cuñado 
estaban tomando cerveza, otro día temprano pasaron las patrullas y se quedaron viendo para la 
casa, otro día temprano, llegan estaba yo en el baño, ellos llegaron no tocaron ni nada, se 
metieron hasta adentro que porque había una denuncia de que mis hijos andaban en malos pasos, 
y dije yo ellos no están aquí, el único que vive aquí de mis hijos es el más chico, el otro vive 
aparte si quiere le doy la dirección de donde trabaja para que vayan ustedes para ya, yo estaba en 
el baño, estaba el baño cerrado y me abrieron el baño. Por eso le digo no respetan a uno. 
Q: Es una cosa de respeto, de modales. 
P: Años atrás, si andaba uno en la calle y todo no pasaba nada y cuando llegaba a pasar una cosa 
pequeña le daba a uno gusto ver a la policía, ahí viene la policía, ahora viene la policía y quisiera 
uno enterrarse en la tierra para que no lo vieran a uno. 
Q: Entonces como ustedes dijeron, ¿se sienten más seguros cuando no hay policías? 
P: Si. 
P: Si, porque así nos ayudamos más entre los vecinos que la policía, porque la policía nada más 
va a hacer cosas que no debe de hacer. 
Q: Pero ustedes me dijeron que hay mas patrullas y que pasan más. 
P: Si, hay mas patrullas, pero haga de cuenta que las mujeres policías están peores que los 
hombres son muy groseros, muy groseros que son. 
Q: Estoy oyendo de como ustedes hablan de como la policía actúa, de sus modales, son muy 
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prepotentes, ¿verdad? Entonces ustedes no creen que la policía no tiene responsabilidad de su 
seguridad. ¿Quién tiene la responsabilidad de su seguridad? ¿Quién es responsable? 
P: Yo digo que la policía no tiene la capacidad de defender al ciudadano. 
Q: ¿Capacidad en qué sentido? 
P: La capacitación que les dan a ellos. 
Q: Ah capacitación de cómo tratar con la gente. 
P: Oiga pero pues si no respetan a sus esposas, ya ve el policía que se capeaba mucho a la mujer, 
yo creo que ha de ser de esos que agarran a la gente y golpean porque si ni su esposa se le 
escapaba. 
P: Hacen contratación de los mismos delincuentes que tienen su mente ya... 
P: Porque si hay policía bueno, pero es raro, y si me ha tocado, un día ahí en el parque estaba mi 
hijo sentado y traía una cadenita con un trapo con un liquido que estaba limpiando su cadena y 
llegaron los policías, y me dijo mi marido mira en el parque ahí están los policías con los 
muchachos y yo me salí y me fui al parquecito y el policía me dijo, no se asuste señora nada mas 
estamos revisando, y me dice uno que es suyo? es mi hijo, trabaja si si trabaja, ya le dije donde 
trabajaba, ah no se apure nada mas estamos haciendo una revisión y ahí me quede parada pero 
otros, que ustedes vaya a ver ahí le dicen de majaderías, hágase para allá y quítese, pero es raro 
el policía que lo trata bien, nombre cuando nos trata un policía así hasta quisiéramos hacerle una 
fiesta si fíjese que si porque casi todos son muy groseros, no respetan niños, no respetan 
ancianos, no respetan yo creo que ni a su mama de ellos. 
Q: Entonces una de las cosas que necesitan de los policías es la confianza, si ellos tuvieran 
mejores modales eso mejoraría. 
P: Si, yo tengo mucho miedo con mijo también porque él tiene 13 años y parece de 18, está muy 
crecidote, pero la cara la tiene de minio, pero el siempre hasta para ir a jugar futbol tiene que 
llevar su credencial de la escuela porque es lo primerito que les preguntan, ¿estudias? Si. 
Q: ¿Y lo paran mucho? 
P: Cada rato lo paran, lo mando a traer una soda me paro la policía, siempre que va a traer algo 
trae la credencial en la bolsa, y a otros minio le pregunto, tu también estas estudiando, ¿en cuál 
escuela? ¿Y tu estas estudiando? También, ¿y tu estas estudiando? Unas grandotas, les echan los 
policías y que porque no estudias que esto y aquello y les empiezan a decir muchas malas 
palabras. 
Q: ¿Eso es mas para los hombres que para las mujeres?  
P: Ya es igual, tanto como para hombres como para mujeres, ya somos iguales. 
P: Y como dice ellos, algunas veces los policías les dicen muchas cosas vulgares a las mujeres, 
que no debería de ser eso. 
P: Por desgracia a los que paran son a los muchachitos estudiantes y los delincuentes haciendo de 
las suyas. 
P: Fíjese, a mi hijo, mi hijo traía un celular tiene 2 celulares uno bueno y uno chafita cuando el se 
sale a la calle deja el bueno y se lleva el chatita, cuando lo paro un policía, le dijo traes celular, le 
dijo si, le dijo a verlo, ya se lo saco el minio y se lo enseño y le dije ah ese mugrero ni sirve, es 
que les quitan los celulares. 
Q: Ah lo estaban buscando para quitárselo. 
P: Si es que les quitan los celulares a los chavalos, a ellos les recogen la cartera le sacan el 
dinero, credenciales, la tarjeta del banco, todo le quitaron y luego de pilón se llevaron el celular, 
y le dice y nomas con que pongas una denuncia y le dicen mira con la de elector aquí traemos la 
dirección. 
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Q: ¿Algún tiempo atrás ustedes tenían confianza en la policía? 
P: Yo le digo que antes si, pero ahora no, yo le digo que desde que ya desde que empezó el 
desastre aquí en Juárez ya no, porque ellos también son. 
Q: ¿Hace como 4 o 5 años? 
P: Si. 
P: Es que nada mas les ofrecen el dinero a los policías y luego luego cambian. 
P: Muchas veces uno también tiene la culpa, porque muchas veces uno como ciudadano nos 
prestamos a eso. 
P: No se les da mordida ellos agarran la mordida, si ellos solos se despachan. 
P: Pues a mi esposo la otra vez, el es chofer, se paro una camper y ahí era su salida para el centro 
y le dijeron que el vendía droga, y no y no y no, y mi esposo mira chécame no traigo nada, estoy 
trabajando, aquí está mi licencia, no lo checó y todo y llego otra camper y le quitaron los zapatos 
y todo, y le dijo no es que yo estoy trabajando pues perdió su vuelta y perdió todo, y dice mi 
esposo yo ya pensaba que me iban a llevar a Camino Real a darme tablazos. Porque es lo que 
hacen. 
Q: ¿A la carretera? 
P: Si. 
P: Aja. 
P: Era esa. 
Q: ¿Es famosa por eso? 
P: Allá aparecen, mujeres muertas, los hombres como el muchacho como el que dice ella se lo 
llevaron para allá para arriba, lo levantaron se lo llevaron y allá lo encontraron muerto. 
Q: ¿Es que no hay mucha gente por ahí? 
P: No, está solo. 
P: Bueno, para este lado si hay pero ya más para allá ya esta... 
P: Es que eso lo hicieron como para ir a Columbus y todas esas partes de las fabricas y tienen 
carro y tienen carro, así no pasan por el centro, para ahorrarles más la gasolina, nada más que no 
hay luces, no hay nada, no hay semáforos. 
P: Pero pues igual la gente que... 
P: Igual hay gente que dice vámonos temprano porque ya se va a hacer de noche y ya por el 
camino real ya no pasamos en las noches, ya no pasa porque ahí hay mucho asalto. 
Q: Entonces, ¿que harían entonces para que ustedes tuvieran más confianza en la policía? 
P: Pues necesitaría ver primero los policías que ya nos traten bien y que tengan respeto, no nada 
más, sino a toda la comunidad parejo. 
P: Sobre todo a las mujeres. 
P: A los chavalos, los estudiantes, todos ellos. 
Q: Entonces sería el comportamiento de la policía. 
P: Si. 
P: Es que hay muchos que son muy feos. 
P: Y como yo le digo no son todos, hay policías buenos pero pues están contados. 
P: Si porque a mi papa lo agarraron hace como unos 3 meses fue con mi mama y andaba tomado 
y le toco un policía, pues ya me quito todo, le dijo mire señor no puede manejar ebrio que esto y 
que aquello y con todo el cuidado yo lo llevo para que se meta a su casa y llegue con bien, y dice 
mi papa si a mi casa, ahorita me lleva a otro lugar para quitarme todo, y si lo llevo a la casa, le 
dijo con cuidado ya bájese señor, se fue y dice mi papa ha de haber sido nuevo, porque no sabe 
todavía como agarrar dinero. 
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P: Todavía no está maleado. 
Q: Una pregunta que se me está terminando, ustedes ya vieron esto, ¿pasaron a su casa y les 
dejaron esto? 
P: Si. 
P: No. 
Q: ¿A donde fue? 
P: Nosotros vivimos allá en la Ajusco. 
Q: no llevaron, ¿no le enseñaron, ni le dejaron? 
P: Es de eso que tenía que poner uno el numero en el refri, si en la Escobedo si nos dieron. 
Q: ¿Esta aquí? ¿Cómo este verdad? 
P: No. 
P: No. 
Q: ¿Les dieron para el refrigerador o para el carro? ¿Pero fueron a su casa? 
P: No ahí donde nosotros vivimos no, vinieron de la UACJ. 
Q: ¿Pero no fueron a su casa a decirle nada de eso, ni a explicarle nada de eso? 
P: Los mismos policías anduvieron en la Escobedo, ahí algunos dias anduvieron entregandolos 
allá. Aquí en la López Mateos no. 
Q: Eso que andan haciendo los policías es algo que ustedes están haciendo ya, que ustedes ya 
hacen. 
P: Ya hacemos lo que le corresponde a la policía hacer lo hacemos los vecinos. 
Q: Entonces el mensaje que ustedes quieren que salga de aquí, es que los policías estén mejor 
entrenados y que sean más respetuosos. 
P: Pues que cumplan al trabajo que ellos fueron a solicitar. 
P: Al trabajo que tienen. 
P: Si, porque muchos van con la mentalidad de que voy a ser policía y voy a agarrar feria, porque 
voy a agarrar a los borrachitos, a la gente que se baja de los camiones de los que vienen de 
trabajar los están esperando para esculcarlos y ya no les devuelven su dinero, yo le digo porque 
al mío ya le paso. 
P: También al mío. 
P: Una vez me paso un caso a mí en una tienda del centro, andaba yo en el centro en la tienda esa 
y vi a una señora ya grande y a un joven y una muchacha y salí yo atrás de ellos y ya cuando 
menos voltee ya los llevaba la policía y la señora le decía porque te los llevas si no han hecho 
nada, usted cállese si no también me la llevo, y la señora era cristiana el señor te reprenda porque 
haces esto, súbase y también la esposaron, me quede yo así de que, yo ni hablo porque capaz de 
que a mí también me llevan, quien sabe porque se los llevarían los muchachos se veían bien pero 
... 
P: Cuando alguien está haciendo de veras un mal, nunca llegan. 
P: No, los malandrines hasta suerte tienen que nunca los para la policía y si los paran, los dejan 
ir. 
P: Pues les dan su parte. 
P: Y ahora como dice ella, necesitan cargar su identificación y a veces aunque traigan su 
identificación se los han llevado, ha llegado mi esposo del trabajo y mis hijos con su 
identificación y todo los han llevado a la patrulla, si los pasean un rato y luego los sueltan, hay 
muchos que si se los llevan y nada mas por hacerle la maldad y los dejan en otra colonia. 
P: Si, a mi hijo lo levantaron de aquí bajándose de la ruta, el venia dijo que a las 6 de la tarde y 
venia llegando como a las 11, ¿oye porque tan tarde? Pues es que me agarro la policía bajándome 
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de la ruta, y me subieron  y me anduvieron, ya ando hasta borracho de tanto vuelta que me 
trajeron dice y allá me aventaron en la Galeana, ¿y no te dejaron para la ruta? Pues no me dice 
antes di que me soltaron. 
P: Así también le paso a mi esposo, y si dice el que venía con una tecate metida. 
Q: ¿Pero estaba manejando? 
P: No, no, venia en ruta, traía un mandadito porque yo estaba embarazada y entonces vino a dar 
hasta el otro día, todo golpeado sin dientes, dice que lo metieron en un sótano, dice que lo 
metieron y luego que le dijo el que estaba ahí, no este no es. 
Q: Lo confundieron con otro. 
P: ¿Ya cuando le habían tumbado los dientes? 
P: Si. 
Q: ¿Y no hay manera que uno pueda hacer una queja sobre eso? 
P: No, la agarran peor. 
Q: En un sentido las autoridades no saben, bueno puede que sepan pero no hay manera de que 
puedan agarrar un policía que está haciendo eso y lo pongan en la cárcel porque no hay 
denuncias porque tienen miedo. 
P: Si y luego porque, un día estábamos allá por la ayuntamiento, y estaban unos policías mucho 
mucho rato ahí con ellos y mi hija se puso a jugar con el celular y le dijo el policía con que nos 
estas grabando verdad? Y luego volteo mijo y le dijo ¿yo? y le dijo estoy jugando mira, a mí lo 
que tú hagas a mi no me interesa y ya agarro el policía y se dio la vuelta y se fue y se se hubiera 
dado cuenta de que si lo estábamos grabando hubiera agarrado el celular y lo hubiera pisado o no 
se lo hubiera dado. Por eso le digo, ha aquí está pasando esto, de que usted agarre su celular y 
este escondido y este grabando, pero le digo que no se puede porque están todos los policías 
viendo para todos lados para ver quien está grabando algo. 
P: Inclusive hasta a los reporteros los han golpeado por eso, que cuando hay un hecho así. 
P: Y son reporteros que se puede esperar uno. 
P: Pues sí, los hemos visto en las teles, les rompen las cámaras. 
P: Pues simplemente que le pasó al mismo presidente fueron los mismos policías. 
Q: Yo creo que, bueno muchas gracias las opiniones que ustedes me dieron hay un consenso de 
que la gente no confía en la policía, otra de las cosas que me dijeron es que la colonia entre 
ustedes se cuidan mucho, hay mucha solidaridad entre ustedes, aunque no tienen confianza en 
que la policía les proteja de nada y ustedes tienen que cuidarse, y no pueden por ejemplo dar una 
fiesta con sus vecinos porque de repente piensan que está haciendo otra cosa. 
P: Y luego es que no llegan a ver que está haciendo uno, ellos llegan echando guante y agarrando 
a la gente y subiendo y pues ya esa fiesta ya se acabo porque esta con el pendiente de que se lo 
llevaron y... 
Q: La gente más joven, yo entendí que tienen miedo de salir por las noches. 
P: Ya no es como antes. 
P: Ya en las noches si usted quiere comprarse una soda y tiene que mandar al chavalo y tiene que 
ir usted con él, vamos mijo porque si no te agarra la policía, tiene que salir uno o uno a ir por la 
soda. 
P: O mandarlos desde temprano, si a uno mismo le miedo ir a la tienda. 
Q: Que interesante. 
P: Una cosa es que las tiendas las cierran también temprano. 
Q: Otra cosa, es que yo siento que la colonia es segura en el momento en el que ustedes se 
cuidan pero al mismo tiempo no es segura, es medio. 
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P: Es medio porque entre la gente nos conocemos, pero viene gente de otros barrios, de otras 
colonias que pues uno no los conoce. 
Q: Pero pues si la policía estuviera bien, hiciera su trabajo, su colonia sería muy segura, eso es lo 
que yo entendí. 
P: Si. 
P: Así es. 
Q: Eso es lo que yo entendí. 
P: Es como en todo que hay policías buenos y hay policías y otros que no. 
Q: Si hubieran policías buenos en la colonia ustedes estarían muy agusto, ¿y la gente más joven 
también? que podrían salir. 
P: Que se fijaran a quien contrataran para ser policías porque muchas veces, como el policía que 
golpeaba a su esposa, y luego sale después en las noticias, no que el policía que era delincuente o 
que le que acaba de salir del CERESO se volvió policía. 
P: Parece ser el que los que mataron a este muchachito tenían antecedentes. 
P: Ósea ya tienen antecedentes algunos. 
Q: ¿Entonces no están contratando bien? 
P: No. 
P: No. 
P: Yo pienso que para contratar a personas para que cuiden las colonias a la gente, ¿verdad? 
Deben de hacerles primero un estudio psicológico porque contratan puro loco. Puro loco hay. 
Q: La capacitación y el entrenamiento son muy importantes. 
P: Y como cuando hubo una temporada en la que ocuparon puro chavalillo, ya no les decíamos 
policías, les decíamos poli cholos les teníamos pavor, que miedo. 
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Q: Muchas gracias por venir. Hoy es día 2 de noviembre de 2013. Estamos en la colonia Lopez 
Mateos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Les expliqué más o menos platicar sobre 
número 089, las denuncias, y también vamos a hablar sobre la policía y hacerle preguntas. Ahora 
yo no conozco aquí. Ahora, como se describiera la colonia si le preguntaron ¿que es la colonia 
Lopez Mateos?. ¿Qué es para ustedes? Quieren que la gente joven y más joven hablen. Todos 
hablen, no solamente. 
P: Pues la colonia aquí donde vivimos, para mí, pues es mi hogar, ya como cualquier dice, mi 
hogar. Ya tengo muchos años viviendo aquí, y para mí es, pues es lo máximo. 
Q: Entonces ¿se siente parte de esta colonia? 
P: Si. 
Q: Si?  ¿Yo...soy parte aquí?  
P: Somos parte de aquí, seguro que sí. 
Q: Ahora...entonces ¿se siente que esta colonia es para que usted este para la comunidad aquí? 
P: Si. 
Q: Ahora, la pregunta, ¿usted se siente una parte activa en la comunidad. Usted hace un cosa 
para la comunidad, pertenece a un grupo o a una cosa? ¿Usted están trabajando...estoy trabajando 
en grupo? ¿Ustedes están trabajando en grupo, un grupo comunitario? 
P: Si hacen juntas comunitarias, los lunes a las 530 de la tarde. Hacen alrededor de 50 personas. 
Y de ahí de esa junta comunitaria se organizan varias actividades, como jornadas de limpieza. 
Q: De la colonia? 
P: Si, Limpiezas, actividades para niños, actividades para jóvenes, y convivios. Que la gente, los 
vecinos se fomente esa comunicación. Que no haya indiferencias entre los vecinos por eso 
tratamos de de hacerlos mucho más seguido, esos convivios comunitarios. Y bueno el festejo día 
de las madres, este un ofrecían de día de los muertos, Y la pasadas navideñas. 
Q: Alguno de ustedes pertenece a este grupo, van a los convivios y todo? Alguno persona que 
esta aqui, ustedes participan? ¿En la limpieza, o no? 
P: Si. 
P: Si. 
P: Claro que con él, participa uno cuando se presenta la oportunidad o que el mismo, Rogelio nos 
hace la invitación.  
Q: La limpieza, ¿una cosa más para festejos o? 
P: También. 
Q: ¿Alguna cosa, más de cosas? 
P: Cuando se tiene , pues tiene que ir uno, Porque a veces no hay nada que hacer en la casa y por 
la seguridad de la policía que andan los malandros afuera y no pueden ni salir ya. Y no más.  
Q: ¿Entonces uno no sal por eso? 
P: Si. Pues es que ya. Hace una semana una señora paso ahí por mi casa preguntando porque le 
habían robado un bote de basura ahí desesperada. Pues ya uno por eso ni sale. Por qué va a creer 
que alguna persona le pase algo.  
Q: ¿A ti, tienes un sentido de temor, digamos así? ¿De los malandros, de la policía? ¿Esas dos 
cosas juntas? 
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P: Imagínese, mi hermano tiene 12 años, venía de la secundaria y se lo querían llevar. Que 
porque era de la tarde, y él está en las mañanas. Y mi hermano les dice, no es que yo vengo de la 
escuela. Y no súbete, súbete. No más que salió mi mama y los vio y ya si no se los llevan. De 12 
años. 
Q: ¿Al bote? 
P: Si, esta alto pero venía con su uniforme y su mochila. 
Q: ¿La patrulla? 
P: A ha.  
Q: ¿Es la patrulla que siempre...la misma patrulla que pasa por aquí siempre? 
P: Pues es que, mire por ejemplo las patrullas les pones su colonia verdad? Pero ay patrullas que 
no son de la colonia. O sea andan aquí que no es su ruta de ellas.  
Q: ¿Y deciden hacer alguna cosa, levantar ese muchacho? 
P: Es que ya pa’ todo andan levantando. 
Q: ¿Alguno de ustedes tienen una experiencia personal con la, con la policía? 
P: Varias, muchas veces. Al grave. 
P: No mucho, pero si me han llevado. 
Q: Una persona cada vez porque si se confunde todo. Ah perdón me pueden hacer un favor, me 
olvide. ¿Me pueden decir su primer nombre? Siempre, quien está hablando. No te va a poner su 
nombre. Para que no se confundan. Quien dijo. ¿Puede decir su nombre alto? 
P: Jesús. 
P: Jesús 
P: Edgar 
P: Andrés 
P: Juan 
P: Rogelio 
P: Manuel 
P: Victor 
Q: Perdón, Jesús. Usted estaba hablando. Perdón lo interrumpí. 
Jesús: Este, no los policías de repente no traen la, ya si no lo traen de volada lo sacan a una. Le 
meten el trámite. Ya no puede ni caminar uno ni a la tienda ni al centro ni nada porque de volada 
se lo llevan. ya no puede andar ni uno para ningún lado.  
Q: ¿Usted camina de aquí al centro? 
Jesús: Póngale, si. De aquí a allá arriba, donde vivimos. Pasan acá y no porque lo vean vestido 
uno así de volada lo paran a uno verdad, y de volada, hey vengan. Entonces, está el trámite. No 
pues no trae identificación, no trae uno nada. Ni modo pa’ arriba.  
Q: ¿Usted vive aquí? 
Jesús: Si vivo arriba, ya no puede pasar ni uno pa ningún lado. Nomás por que no trae 
identificación uno.  
Edgar: Yo soy Edgar y si, por ejemplo cuando andamos en el centro caminando se nos para, 
llevamos dinero, es mejor que nos olvidemos del dinero. 
Q: Claro, se cobran la propina así es. 
Edgar: Se la cobran ellos más bien. Sí. 
Q: ¿Ellos son los quien te paran? No te levantan, pero te….. 
Edgar: Si se llevan el dinero, se lo quitan. No te lo piden. Ellos mismo sacan la cartera y agarran. 
Q: Ah! ellos mismos sacan la cartera y lo agarran? 
Edgar: Si. 
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Q: ¿Todos ustedes han sufrido algo como eso? 
P: Si por que se ha visto mucho muchos casos en la televisión y hasta uno mismo lo ha pasado en 
la ha vivido en persona. Yo una vez lo pasé en la noche ahí en el centro. Entonces sí, si me 
auxiliaron pero al último los policías eran nuevos y no había tanto la violencia porque pues le 
estoy hablando desde hace 20 años atrás cuando era más tranquilo pero ahora ya no se puede.  
Q: 20 años atrás ¿usted no se acuerda de eso? ¿20 años atrás había más seguridad? 
P: Claro 
Q: ¿Usted se sentía mejor? 
P: Si porque pues antes había mas este tranquilidad pero ahora desde que se soltó la violencia 
para acá pues ya no anda uno confiado en la calle. Yo se lo digo porque yo trabajo desde las 
cuatro de la mañana porque a esa hora yo salgo a trabajar y trabajo tornos, el proyecto del día. 
Bueno llego en la mañana y descanso y luego salgo en la tarde y luego en la noche y ya no 
regreso hasta la una de la mañana pero se ven muchas cosas en la noche. 
Q: ¿Hay una rutera que pase por aquí?  
P: pues yo recorro toda la ciudad, toda la ciudad porque yo soy trabajo en el transporte público. 
Q: ¿A usted es transporte público? 
P: Tengo...pues ahorita estoy en la casa porque no salgo a trabajar hasta la noche pero se da uno 
cuenta de tantas cosas.  
Q: ¿Usted puede ver toda la ciudad? 
P: Si, porque inclusive nosotros tenemos radios, yo tengo radio de comunicación de la compañías 
pero pues se ve tanta cosa porque se escucha uno o a los demás compañeros. 
Q: ¿Usted cree que, usted siempre anda en toda la ciudad, se ha disminuido un poco la violencia 
en toda la ciudad, usted ve eso o…..? 
P: Si ha disminuido porque, pues relevante a esta gente, los extorsionadores, pero si a disminuido 
mucho pero porque ya no es igual la violencia pero la violencia todavía sigue pero ya no hay 
nada, ya no hay en exageración si no ya disminuyo mucho. 
Q: Pero hace 20 años atrás había menos o como ahora.  
P: No, antes era más tranquilo. Yo le digo, podía uno dormir en el patio hasta las puertas abiertas 
verdad, y ahora ya no. 
Q: ¿Ustedes caminan de aquí al centro? ¿Por la noche? ¿A los antros? 
P: Hay gente que si por que mire, yo le digo esto porque mire yo le digo esto. Porque yo desde 
que salgo de las 11 de la mañana, ya hay gente en la calle, y mucha gente, pues no llega ni al 
proyecto de su ruta para tomar el camión por que la policía lo ve menos sospechoso por una 
mochila y pa’ arriba los echa, entonces a veces no llegan a su trabajo.  
Q: ¿Eso nomás es con la gente más joven? 
P: Hasta con gente de edad. 
P: No a mí no me ha pasado. 
Q: ¿Pero oíste hablar de alguien, de algún amigo? Ya sea que. 
P: Pues sí, si he oído que los levanta. 
Q: ¿Porqué, porque la gente está vestida como diferente o, porque lo levanta? 
P: Pues digo que la policía, que hostiga mucho a la comunidad ose a la, aquí en Juárez. 
Q: ¿No es solamente por edad? Que miren a los jóvenes y digan eso...no/ 
P: A mí se me hace como que los policías están tocados de la cabeza ya. Como que a esos 
policías que nos están poniendo ahora, los están sacando del mismo cerezo. La verdad. 
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Q: ¿Pero había policía, estamos hablando del municipal no? ¿Pero había también la policía que 
estuvo aquí? La federal, el ejército, todo eso. ¿Cómo le parece eso? ¿Venía mucho para acá la 
federal o no? 
P: Si la federal sí, pero si los municipales son así, los federales eran peor. Bueno, a mí me logró 
que me pusieran los toces. Toces y nomas porque íbamos en el carro, y si en tres segundo no te 
bajas te vamos a poner los toces. Y ya, pues ahí estamos con los toces.  
P: Este, que un amigo, se le metieron a su casa, y ahí lo levantaron los soldados y se lo llevaron y 
lo golpearon.  
Q: ¿Son los soldados? 
P: Los soldados. Y todavía le robaron, tenía video juegos, le robaron los video juegos. Tenía 
joyería y la joyería también se la robaron. Y me dijeron también que tenía...y también se lo 
robaron. Pero a él lo golpearon y tenía moretones en todo el cuerpo. 
Q: ¿Además lo golpearon? 
P: Si, le dijeron que si el decía algo le iban a...lo iban a matar. 
Q: Ahora, entonces...no se sienten seguros con la policía? 
P: No, nada de seguro no hay seguridad con la policía, alguien le tiene más miedo a la policía 
que a los ladrones. 
Rogelio: No pues, realmente el sistema de justicia, pos no sirve verdad? ¿Y mucho menos quien 
la ejerce verdad? Estoy hablando de los policías porque eh, cuando uno organiza torneos de 
futbol están jugando los jóvenes o los adolescentes, llegan y por nada se los quieren llevar. Y 
bueno, yo de hecho he tenido enfrentamientos verbales con algunos de ellos porque se los han 
querido llevar y y uno no permite, y ya cuando ven que se junta bastante gente y las hacen bola. 
Ya es cuando se hace la presión y se van. 
Q: Ahora, esa línea 089...usted la conoce?  ¿Sabe para qué sirve? ¿Para que sirve? 
P: Para hacer llamadas. 
P; Pues para hacer las denuncias claro.  
Q: Las denuncias. 
P: Las llamadas anónimas. 
Q: Y qué es eso, denuncias.¿ Qué es eso denuncias, por ejemplo? 
P: Por ejemplo si uno sabe que le está pasando algo por ejemplo un picadero y habla ahí pueden 
hacer una denuncia anónima.  
Q: ¿Y tienen mal picadero aquí no? Eso están diciendo? Alguien más? ¿Alguna otra cosa de más 
de un picadero? 
P: Como, por decir un asalto que están asaltando a mi vecino y uno llega y llama y ya pues 
nomás trata de llegar la policía y a veces llega y a veces no. O ya llega después. 
Q: ¿Pero, ese 089 si están asaltando al vecino de verdad, llamamos al 089? 
P: Sí porque a veces, los policías también rastrean las llamadas y las cortan. Porque a mí ya me 
ha pasado. Una vez iban a asaltar a mi hermana, y ¿pues ella llamo no? a los policías, y 
contestaron y le dijeron que, pues sí que iban a ir ellos según pero siempre no llegaron y ellos 
mismos eran los que iban así, pues a secuestrar a mi hermana. Como quien dice, los mismos 
policías. 
Q: ¿Pero, sería el 089? 
P: No llamo al que?... creo al 060, 
Q: ¿66? 
P: Si 
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Q: Entonces...al 066 y 089. El 089 es el que alguno denuncia un picadero y todo eso. ¿Para qué 
sirve el 066? 
P: Es que son dos líneas, el 066 es municipal y el 089 es estatal. Entonces, la gente da más 
conocer al poner publica el 066 que el 089, que el 066 es la municipal y el 089 es la estatal. 
Q; Ahora una pregunta, supongamos que usted está caminando y alguien lo atropellan aquí en 
frente. ¿Qué numero llama? 
P:066  
P:66 
Q: ¿Entonces el 089 no es para eso? Me estoy confundiendo con la cosa. Entonces usted llama? 
como por ejemplo si usted ve un picadero u otra cosa? 
P: Crimen organizado también ahí. 
Q: ¿Cuando usted llama el 066 se esperan que la patrulla llegue, Verdad? O lo que sea? Llamo 
por ejemplo... 
P: Lo que pasa es que la gente tiene miedo a usar los números de emergencia para denunciar 
porque de alguna manera este, si una persona denuncia un picadero este, si vienen las 
autoridades y atacan. Pero y luego cuando se los llevan, les dicen quien denuncio. Y realmente 
los del picadero no duran ni 48 horas cuando ya están libres. Y van y agarran represalias contra 
la persona que denuncio.  
Q: ¿No cree es anónima la denuncia? 
P; Entonces porque haz de cuenta cuando está haciendo la denuncia anónima, piden datos 
personales. Nombre, domicilio, número. 
Q: ¿Ah si, el 089? 
P: Si, que colonia. Entonces cuando la gente da todos sus datos personales, este. Pues tiene la 
información de uno y vienen las represalias y pos la situación está un poco difícil y por eso la 
gente deja de denunciar. 
Q: Entonces, no es anónima entonces, la gente no piensa que es anónima porque es anónima. 
¿No debería no? Por ejemplo...si me diera su nombre...yo si quiero saber que me van a grabar no. 
¿Pero eso es confidencial no? yo pregunte su nombre? Pero anónimo no debería preguntar. 
P: Si pos el numero nomas decía que dar datos de la situación verdad? Y ya pero no ellos piden 
toda la lista de la persona y pues no debe ser así. 
Q: ¿Entonces, está mal? No están haciendo bien la cosa? 
P: No. 
Q: ¿Qué tipo de información usted debería dar con un picadero. Por ejemplo, va a llamar...a un 
picadero. ¿Qué información? 
P: Pues no más dar los datos, donde está pasando y ya. Porque pues ahí a los, que están 
contestando el teléfono, no les interesa quienes somos, donde vivimos ni el número, ni la calle ni 
nada. 
Q: Ahora una cosa usted sabe que le mandan un número de folio para que usted pueden llamar 
después? ¿Le explicaron eso? 
P: Nunca lo dan. 
Q: A ok, una pregunta: ¿Le explicaron bien como se usa el 089? Eso es lo que quiero saber. ¿Si 
le explicaron bien a la gente cómo funciona?  
P: Pues lo único que sabemos es que el 089 es para denuncias nomas. 
Q: ¿A ustedes le hicieron que le explicaron no? 
P: Mire, exactamente lo que está diciendo aquí la persona. En él, en la junta donde yo voy, la 
gente mayor verdad, que va a la policía y hace las preguntas a cada persona que de que dificultad 
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tenemos con los vecinos. Unos dan unos datos, otros datos. Y así...como por ejemplo yo...yo he 
sido víctima de unos vecinos, y se lo explique a ellos. Entonces ellos dijeron que iban a pasar 
más o menos. A qué horas ya hace usted esto. No dijo yo no sé a qué horas porque mi casa ha 
sido destrozada casi. Si denuncio, ya sabe la persona. Y yo no quiero precisamente la rivalidad 
con ellos. Y sin embargo como yo estoy solo, se burlan de uno. Mayormente de mí. Me hacen 
destrozo y yo no denuncio a la policía porque me los echo en sima. Q: Ustedes no creen que la 
policía lo va a proteger entonces. Sienten que lo están atacando. Que la policía va a estar ahí para 
ver si lo hacen. ¿No, no así? 
P: No hay la confianza plena.  
P: N hay confianza, hay gente que mira, pero no quiere denunciar. 
Q: ¿Falta un seguimiento digamos así? 
P: o sea se reserva uno el problema porque  sabe uno de ante mano que las ...no accionan o sea 
no, no actúan en otras palabras. 
Q: so, uno tiene que tomar la responsabilidad uno mismo? 
P: exactos. Pues se detiene uno por sus hijos y su familia verdad? Mucha de las veces se queda 
uno callado.  
Q: Entonces, quien tiene la seguridad para su seguro? 
P: Pues, yo digo que la responsabilidad es de las autoridades es cuidar totalmente la comunidad 
verdad? Evitar la contienda, evitar el pleito, evitar el problema pero como no no, no, no se ve las 
no se ve la acción de ellos, entonces pos no hay la confianza verdad?  
Q: Si, pero entonces ¿usted la policía es responsable por eso?  
P: Exacto. 
Q: ¿Pero no está eso? 
P: pues no, porque inclusive cuando ay un problema de denuncia pos a veces ni llegan, Los 
esperan todo el día y ni llegan. Hasta ya...se les zafó o se les olvido o se vuelven a recordad que 
una ni dos. Es de modo que llegan ya cuando paso el problema. 
Q: ¿Quién es responsable por su seguridad? 
P: pues nosotros mismos en nuestra propia persona pero, es lo que le dijo, si no tiene el respaldo 
de las autoridades pos se reservas uno el problema. 
P: Realmente la responsabilidad en esta colonia y al nivel de ciudad es responsabilidad de la 
policía. ¿Por qué los preventivos para diferentes situaciones que perjudiquen a la persona o las 
personas en dichos actos verdad? Delictivos. Porque de alguna manera nosotros pagamos 
nuestros impuestos, y de ahí salen para pagarles a ellos. ¿Sí? o sea la policía son empleados de la 
ciudadanía. No son empleados del gobierno. Porque obviamente con lo que uno pague , con las 
multas, que si esto que si el otro. De ahí está  agarrando el recurso para pagarle a ellos, entonces, 
realmente por eso nosotros le estamos pagando para que en general nuestra seguridad y si ellos 
no lo hacen entonces están agarrando un salario que realmente no les pertenece. Es un robo al 
pueblo. 
Q: Si pero la realidad es que, ¿no lo están haciendo, usted dijo eso?_ 
P: Ajá 
Q: Debería pero no los están haciendo. ¿Entonces usted no tiene confianza en que van a hacer? 
P: No. 
Q: Y, ahora una cosa regresamos rápidamente a la cuestión de cómo donde la línea de denuncias. 
¿La gente no sabe cómo usarla entonces? 
P: No,  la mera verdad es que no tiene uno la información adecuada 
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Q: ¿Entonces cómo podríamos darle la información a la gente para que tuvieran confianza en la 
línea. 
P: Yo creo que yo creo que el fundamento principal es de empezar con las autoridades, no se 
puede empezar con otro lado porque si no se empieza con el punto principal que es punto clave 
entonces la confianza no va a  llegar a ellos. Mucho menos en el ciudadano, Entonces si no ve 
uno la actitud de ellos donde se les llama autoridad ellos están para poner el orden, ahí va entrar 
la justicia pero la justicia federal no hace nada entonces pos la comunidad no va a poder tener 
mucho menos la confianza en ellos. Menos vamos a poner la confianza. 
Q: ¿Entonces, con esa actitud no? usted cree que la actitud tiene que cambiar? 
P: Pos si, exacto porque si ellos no cambian sus estrategias o sus pensamientos de actuarme 
positivamente. Mire yo creo que es clave este asunto porque si no empezamos con lo positivo no 
podemos eliminar lo negativo. Tenemos que eliminar un punto principal, vamos a eliminar para 
que las cosas marchen bien tenemos que eliminar lo malo. Eliminando el mal y los inclinamos a 
lo positivo pos yo creo vamos a ser mejor cada día. 
Q: Pero por ejemplo, para poder crear más confianza, que tenemos que hacer? O que tiene la 
policía que hacer? Que tiene el gobierno que hacer? 
P: ¿Que haría un toce de... 
Q: Usted se acuerdan de eso? de? 
P: Si, yo me acuerdo de eso precisamente cuando veía…..  Había una pareja después de las 10 de 
la noche, agarraban la pareja. Al hombre lo identificaban, al muchacho a ver que armas portas, 
que identificación, dónde vives? Muchas preguntas y se trababa o esto u otro a la mujer la 
llevaban a la casa, al hombre al cuartel. _ 
Q: ¿Dónde queda? En que año fue esa? 
P: Hace como cuatro años. 
Q: ¿Cuando la violencia estaba muy alta? 
P: Si. 
Q: Ah por eso no se sale por la noche? Quien está en la calle se va al bote. básicamente. 
P: Pero de todos modos, con el toce queda...con el mismo dinero de uno nos dejaban ir. Ellos no 
les importaba llevarse la gente, ellos les importaba llevarse el dinero. 
Q: ¿Entonces se podía comprar, es un pasaje? La policía municipal…. 
P: Una vez nos llevaron, saliendo de la tienda. Íbamos como 10 nos dijeron, denos 50 pesos cada 
uno para bajarlos, Y nosotros pero porque te vamos a dar si no hicimos nada no, no. Si no van 
pa’ allá. Y no traíamos y nos llevaron pa’ allá. 
Q: Entonces tiene uno que salir con 50 pesos para salir...Por seguridad no? ¿Ahora una cosa 
usted pueden hablar de actitud? ¿Qué actitud le tiene a la policía? la gente más joven son más...la 
gente lo miran más? 
P: Cuando la policía nos agarra, es como dice usted, pero no tienen la boca de soldado. No nos 
hablan con respeto y de volada nos amenazan. SI corres te meto un balazo, y luego pero uno por 
que va a correr si no trae nada. Y de volada pero no son capaces de revisar de volada se van a los 
golpes y a uno que confianza puede tener? 
Q: ¿Usted ya vieron alguna vez la policía los trataron mal? No? Usted no han visto a alguien? 
Personalmente no? ¿Que no lo trataron mal? ¿Alguien más? 
P: Cuando, estaban los soldados y los federales aquí en la ciudad habían muchas arbitrariedades. 
Porque llegaban a la casas a revisar y si había algo de valor se lo llevaban  porque en mi caso lo 
personal, a mí me tocaron dos veces que llegaron los soldados a revisar mi casa y volteaban los 
colchones, me lo rompieron, sacaron toda la ropa y si veían algo de valor se lo llevaban verdad y 
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este y ya no mas este es una revisión de rutina y ya ellos se iban y dejaron todo el tiradero. ¿Para 
que uno lo llevaran a reacomodar verdad? 
Q:¿No se siente seguros en su casa porque la policía pueden entrar y hacer lo que decidan hacer? 
P: Si pues sí. 
Q: ¿Se sienten así que no hay una ...que no sé...tu casa puedes ser violada. Una palabra para eso. 
Que la gente no pueda entrar a tu casa sin que tú lo dejes. 
P: Una orden, ellos tienen que traer. Para poder entrar a la casa, si no la traen no pueden entrar.  
Q: Entonces... 
P: No pueden entrar pero de todos modos e meten a la brava. No deben de entrar y  lo hacen de 
todas maneras  
Q:Pero supongamos que lo hagan. ¿Usted tiene algún lugar para digamos que usted puede llamar 
y decir ellos entraron a mi casa y voltearon mi colchón, me robaron esto. ¿Ustedes se sienten que 
hay alguien con que puedan hablar y reclamar de eso?  
P: Pos ahí está el de los derechos humanos,  están ahí están más para descuentos que para la 
gente. O sea es como si entra un delincuente a su casa a robar. Y luego uno golpea al delincuente 
verdad? Y lo golpea, entonces cuando se hace la denuncia que los derechos humanos, se pone 
más al favor de los delincuentes por que esta golpeado, y uno que fue la victima pos va hasta la 
cárcel.  
Q: ok, Recuento que alguien me hablo que hay un miedo de salir a la calle por la noche. ¿No 
tiene confianza que no está segura la calle de aquí? 
P: No 
P: No 
P: claro que no. 
Q: ¿Durante el día si? 
P: Pues en el día más o menos pero con el temor de que vaya a pasar algo. O sea, no puede andar 
uno muy bien como antes. 
P: Pues ahorita tenemos dos problemas. Tanto los cholos o los malos y la poli. 
Q: ¿Los policías son un problema también? Ustedes creen en eso también? que los policías. No 
se olviden que lo que dicen aquí se queda. ¿Usted creen que la policía es un problema? 
P: Pues este ellos mismos todo el tiempo han dicho verdad, ellos mismos dicen ellos son la 
autoridad y ellos pueden hacer y deshacer. Entonces, no ellos mismo están aplicando su mismo 
poder a sus propias personas cuando ellos tienen un cierto límite. Yo me imagino que cuando él 
les dan el cargo, la presidencia o el presidente el gobierno de aquí. Tú tienes que, estas para 
cuidar el orden. No para alterar más el orden ni mucho menos usar la prepotencia. 
Q: ¿Prepotencia usted dijo? 
P: Pues usan la prepotencia por que se ve con gente que a veces saltan a la televisión que pos que 
aquel poli se lo llevaba y se lo levantaba y que no aparece y se ve tantas cosas y al final del 
problema después resultan las cosas de que pos que se les paso la mano. Entonces eso ya no está 
bien.  
Q: ¿Entonces ustedes al llamar la policía para ayudar, no creen que le ayudan? 
P: Pues no por qué es lo mismo que le volvemos a decir ya no les tiene lo suficiente confianza. 
Q: ¿Como podía ir a la policía a ganar confianza? 
P: Pues yo creo que la confianza se gana. Se gana a través de la comunidad. Pues tendiéndole la 
mano en todos los aspectos. En todos los puntos. Pues vamos a ver, tu hiciste una denuncia en 
contra de una persona, pos a vamos a ver el problema. Para tratar de solucionarlo no empeorarle. 
Entonces si ellos tienen la autoridad para poner el orden entonces vamos a ver porque dos 
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personas o dos familias o una contienda o una discusión que hasta podría llevarse con mas alto el 
problema entonces en ese caso vamos a darle la razón. Por qué hubo un problema. Si ellos no se 
prestan pa’ eso, entonces ellos ya están haciendo ya a un lado el problema si no que ellos ya 
mismos están tomando otro lado. No pos nosotros somos la autoridad. Y luego si ven la 
corrupción oiga pues...entra la corrupción. Quiere decir que no vamos a mejorar. Vamos a 
empeorar mas la cosa porque ya cuando entra la corrupción ya se...ahí automáticamente se 
solucionó todo con dinero. Buscan ellos, ellos mismo buscan el beneficio personal. 
Q: ¿Es eso? entonces tú dices que no tienes confianza en caminar por las calles. ¿Que tendría que 
hacer la policía para que tu te sientas bien por ejemplo? 
Victor: no pues para mi serian que metieran buenos policías porque últimamente no se pues es 
que los policías como que quieren hacer bien las cosas y no pos no hacen nada, y este ...es que no 
se tiene confianza... 
Q: C?uando usted habla de policía de un ejemplo, como sería un policía ideal? Ese es de a 
deveras 
P: No pos uno que si sepa resolver bien el problemas. Que llegue y no que tenemos una orden 
para revisar tu casa o no se así como en las películas. 
Q: ¿Policías de los Estados Unidos? 
P: Pues más o menos asi sería mejor aquí si vinieran un policía de allá para acá. 
Q: O que fueran como los de allá? No que vengan de allá pero que actuaran como de allá? 
P: No pues no sé cómo actúan los de allá pero me gustaría que o sea cambiaran todo, que 
limpiaran todo el ...todos los lugares donde están los policías. O sea que empezaran con nueva 
gente, porque o sea ya uno...ya ni hay policías ya uno puede llegar uno y comprar por decir su 
disfraz de policías se pone su pasamontañas y ...y dicen que son policías y hasta roban autos._ 
¿Q; Ustedes ven eso, que las policías que no son policías,  que son disfrazados? ¿Vieron un caso 
de eso o no? 
P: Esta muy difícil, pues porque ...pero pos cuando va uno en el centro caminando si se 
puede...porque en el centro se anda caminando. 
Q: Es otra cosa, aquí no hay policía que caminan aquí en la colonia? ¿Pero había antes? 
P: No. 
Q: ¿Nunca hubo aquí en la colonia? 
P: caminando no. 
P: A pie no 
P: En caballo si andaban. 
Q: ¿En caballos? 
P: La policía montada. 
Q: ¿Hace mucho tiempo eso ya? Como cuánto tiempo, como unos diez años? 
P: Si como unos diez años. Pero figúrese como se los llevaban arrastrando con la cuerda. 
Amarrados y se los llevaban. 
Q: ¿Ah, si?  
P: Haz de cuenta como un a película de vaqueros. 
P: No más que este punto lo eliminaron porque, ya no podían. Los mismos de la colonia los 
apedreaban oiga. Y usted sabe el ser humano tiene que tomar otra actitud. Va a decir pues si este 
no actúa bien pues entonces. Es lo mismo, llegamos al mismo problema o sea si ellos no actúan 
positivamente entonces el problema pos es lo que le dijeron. Vamos a empeorar más.  Entonces 
si no tratamos de mejorar las cosas pos si no los ayudamos a unos a otros nunca vamos a salir de 
donde estamos verdad? 
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Q: Pero ahorita como podíamos hacer eso? ¿Cómo podíamos ayudarnos?  
P: Yo digo que el punto principal es  que tenemos que darnos las manos unos a otros para ser 
mejores.  
Q: ¿Entonces haber más unidad en la colonia? 
P: Si 
Q: ¿Pero hay unidad en la colonia verdad? Ustedes me dijeron, la colonia está unida. 
P: Si, si exacto porque mire, yo creo que para ser mejores cada día, oiga pues si mi vecino 
necesita un favor, vamos a decir mío, de mi propia persona, pos yo se lo tengo que hacer. 
Q: Pero se hace a esa hora. 
P: Exacto se puede hacer. 
Q: No no se puede, ¿se hace o no? 
P: Pues se puede hacer pero empezar por el punto principal verdad? Eso es lo que yo le dijo mire 
si mi vecino me dice oiga vecino fíjese que necesito esto, Pues yo se lo puedo hacer con toda la 
libertad verdad, yo se lo ago. Y yo dijo que tenemos que empezar desde la raíz, para ser mejeros. 
Q: Pero que pueden decir a la policía que usted tiene que hacer eso eso eso para ganar la 
confianza. 
P: No estamos...mire no estamos diciendo que todos los policías son malos. Hay policías también 
buenos Pero ya hasta la altura es difícil distinguirlos.  
Q: Pero supongamos que ustedes tengan todo el poder del mundo para cambiar los problemas de 
la policía. ¿Qué harían ustedes? 
P: Bueno la situación está en que según el presidente en turno el que está gobernando y según las 
reglas que el traiga es como según las ...se proyectó al nivel ciudad, y las colonias porque 
hubo...si hubo gobernantes en su época que de alguna manera hacia una supervisión hacia sus 
elementos en la ciudad publica y había un control. Había un control y tenemos un sistema donde 
ellos les decían si había un oficial que actuaba mal. Entonces en esa época la gente había con 
mucha confianza en el centro, las calles, la gente dormía afuera de sus casas en el patio. O sea 
había una plena confianza en la seguridad verdad. Y no se usaba tanto los números de 
emergencia porque realmente había esa confianza y había esa comunicación con la policía 
verdad. 
Q: ¿Eso fue hace cuantos años? 
P: Pues eso fue hace como 20 años sí. Y ahora si entra un presidente municipal que es corrupto y 
que de todas maneras se hacen la “polladas” dentro de todas la corporaciones donde un policía 
desea trabajar tiene que regresar con cierta cantidad de dinero para dársela a su superior aunque 
no sea una persona que no tenga buena actitud y él quiera hacer lo correcto realmente lo mandan 
a hacer lo incorrecto porque tiene que estacionar o para a un ciudadano y quitar su dinero para 
poder completar su cuota que tienen que llevar a su superior. 
Q: Que es corrupción 
P: Es corrupción. 
P: Yo me imagino que para poder hacer policías que vayan agarrando la onda es que a lo mejor 
como están locos con el psicólogo ya. 
Q: Esto cambio mucho desde la violencia del 2009 2010, esta mejor ahora como ustedes me 
dijeron. Pero antes del 2010 había más confianza entonces. 
P: Claro pues este, había más confianza, más tranquilidad. 
Q: Aunque la policía pedía propina o una mordidita. 
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P: Pues no no era tan problema como ahora. Entonces ahora hasta por la nada hasta porque...lo 
ven alguno...ya lo ven alguno como la liebre...chiquitas pero orejonas...pos no se les puede uno 
quedar tampoco mirando porque lo luego se detiene. Ese es el lema de algunos porque vámonos!. 
Q: Me tienen que decir que es lo que la policía tiene que hacer, que se tiene que hacer. Si me 
hablo de control. Tiene que haber control...Uno agarra su niño lo manda a la tienda y compres o 
no compres el niño no regresa con la mercancía... 
P: No regresa con la mercancía ni el niño oye... 
Q: Entonces, es el control de la policía, si hace una cosa mala no hay nadie que lo vaya a 
demandar. Por qué hizo usted eso? Creen que no hay eso. No hay un protector. 
P: Si usted demanda un policía. Al policía no le hacen nada porque son del mismo grupo, nada 
más le dice, hey te demandaron a si que bueno y ya. 
Q: Cuando uno habla al 066 por ejemplo, que cree usted que sucede. Le contestan verdad, que 
sucede? 
P: supuestamente, cuando hablan al 066 uno quiere ver que estén activos porque iré, si andan 
aquí al rededor obviamente les tienen que avisar y se ellos andan aquí es porque les tocan andar 
aquí. Ellos no tienen por qué andar allá en la alta mirando o ellos si les dicen tienen que estar en 
la Lopez Mateos ellos tienen que andar patrullando en la Lopez Mateos. Por si pasa algo aquí de 
volada les avisan y ellos de volada tienen que llegar. 
Q: ¿Debería ver 2 o 3 patrullas en la colonia siempre, no hay? 
P: No, y está mejor... 
P: Supuestamente en ciudad Juárez, una estadística que sacaron dice que hay un policía para 100 
ciudadanos. 
P; ¿Para 100? 
P: Entonces si se imaginan el porcentaje de policías no es tan alto y ni siquiera de unidades 
porque ose las unidades una tiene que operar en el día y otra o sea en la noche y la  gente que 
anda operando en el día no puede  para en la noche porque están dividido, están dividido tanto 
las policías como los vehículos que usan entonces supuestamente para darles a los vehículos una 
vida más larga de uso. Y a los policías supuestamente para ser más eficientes pero para ellos no 
para la ciudadanía este los tienen por turnos pero este yo me acuerdo en un platica que dan en la 
policía comunitaria, es un grupo perteneciendo a la ciudad publica, pero que ellos dan ciertas 
pláticas sobre que seguridad y todo eso, pero ellos mencionaban que es imposible atender 
muchas veces tantos casos de denuncias que porque hay un policía para 100 ciudadanos, 
entonces. Se imagina, si en 100 ciudadanos pasan  6 situaciones de frentes y hay un policía, pues 
va hacer difícil que atienda todos. Sería suficiente 1 o 2 y 4 se van a quedar sin atender. Por lo 
mismo. 
Q: Usted hablo de policías comunitarios, ¿ustedes saben que es eso, deberían hablar de policías 
comunitarios? Puede ser un policía de aquí de la colonia...un policía que caminaba en la colonia. 
¿Nunca hubo?...Usted no conocen algún policía que ustedes conozcan personalmente, que sepan 
el nombre? 
P: No 
P: No 
P: No 
Q: ¿No? 
P: La función de la patrulla comunitaria es salvar grupos comunitarios o sea de seguridad. Y que 
esos grupos que por mí no es...que sean los grupos que se encarguen de reportar la situaciones 

ACF Final Report January 2014 136



!López!Mateos! Phase!II!—Hombres!! Page!13!of!18!
!

que pacen en la colonia. Pero luego la gente no lo hace...que alguna manera funcione, porque  no 
hay esa confianza no hay esa. De hecho ese vecino de que estaba hablando.  
Q: ¿Que paso con eso, y después? ¿Se lo pusieron? 
P: En las casas, de echo nos regalaron un silbato para que cuando una persona esté en un 
estado...situación de vulnerabilidad empiece a silbar para que los otro que lo tengan empiecen a 
silbar y luego ya hablarle al 066 para que ah, ¿ahí está sucediendo algo verdad? pero pos 
realmente pos la gente si se anima a hacerlo. Pero luego faya porque la policía no cumple. Con lo 
que dice. Hace lo contrario. Entonces cuando ya viene toda la gente y deja de hacer las medias de 
seguridad que ellos mismos proponen. _ 
Q: ¿Vinieron una ves? ¿Sí? Los dejaron, les explicaron cómo llamar y todo es, no? ¿Pero se 
fueron, no regresaron?  
P: Lo que pasa es que ellos ya traen otro número que no es 066, es el ...dejan un numero de 
celular de un teniente o un comandante que supuestamente atiende personalmente para que ya 
haya trabas ni ni otra vía para que la gente supuestamente tenga más...se anime más y tenga más 
confianza, dan el numero este de celular uno que ellos dan. 
Q: ¿Si pero algunos si han llamados a ese número de celular? 
P: Y aun así la gente no tiene confianza de hablar a ese número de celular...ni a ese número. 
Q: ¿La falta de confianza es...muy alta no? 
P: Si es muy alta 
Q: Entonces, pero usted todavía no me dijeron...el me hablo de policía comunitaria, habló de 
control de policía pero usted todavía no me dijeron nada todavía concreto. Que puede la policía 
hacer para decir, yo tengo confianza en ellos. ¿Cómo sería eso? Usted tiene todo el poder, ¿Qué 
haría para cambiar? 
P: Bueno, la manera más ...es ejercer una democracia en contra la policía, que sea la ciudadanía 
que le elija quien va a ejercer su seguridad ya sea a un ejercicio ciudadano donde la gente sale y 
vote, diga a pos esta persona, si tiene ese nivel de que pueda quitar la confianza de otorgar que 
sea una policía verdaderamente comunitaria, una policía que realmente es crear esa confianza y 
que alguna manera haga un perfil más comunitario donde o sea la gente diga. Hay estos  
candidatos verdad? Para ejercer un, pongamos desde el titular hasta los policías, que sean 
elegidos o que sean puestos bajo una supervisión de. A lo mejor un grupo representativo de 
ciudadanos verdad, que digan estos si tienen el perfil, estos si pueden ser este...que nos puedan 
apoyar en esta materia verdad? Y luego que nomás de esa manera. 
Q: A ver si entendí bien. ¿Usted está sugiriendo que haya un comité de por toda la cuidad de 
gente de la ciudad que sería como un grupo de para ...de consejeros para la policía de que...se 
puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Eso habla de control también? 
P: Si. 
Q: ¿Debería poner gente joven en su comité también? 
P: Si. 
Q: Si, ¿Ustedes? 
P: Si, de adultos. 
P: Sin embargo, yo pienso que nunca va a cambiar la policía mientras que siga habiendo 
crímenes de delincuencia organizada. Porque la misma policía están metidos con ellos. Entre los 
mismos policías se están matando entre ellos mismos. Que confianza va a tener uno con una 
policía. Si vuelven a contratar, a ellos mismos los van a hacer que hagan lo mismo de los demás.  
Q: ¿Pero debería crean otra policía? ¿Cómo cambiar? ¿Que haría? Ok, usted es el representante 
de la colonia...cuantas personas viven aquí? ¿Ustedes saben en toda la colonia cuantos? 
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P: Veintidós mi aproximadamente. 
Q: Veintidós mil, la mitad son 11,000. Usted está presentando a mil personas, mil hombres de la 
colonia. Los niños también. Los barones de la colonia...que ideas que ustedes son listos, y 
ustedes saben lo que se necesita hacer. Para que me diga. No es que lo que yo piense. Quiero que 
usted...esto de aquí se va a una ...voy a poner un reporte de toda la gente de la ciudad que estoy 
entrevistando. Para decir, mire estas son las sugerencias que hacen las comunidades. 
P: Pues yo pienso que las policías deben de tener un poco más de estudios. Porque 
cualquier...también uno que anda caminando ahí...hey necesitamos un policía...vente. 
Q: ¿Entonces, tiene que ser...mejor? 
P: ¿Pues yo creo que si no? Porque si, ya cuando van a la academia allá no más lo que le enseñan 
es tirar. Como balacear, y como ponerse su pechera... 
Q: ¿Entonces les tienen que enseñar hacer más cosas? 
P: Yo creo que ahí en la academia deben de...mira sabes que tu debes de tratar así a la gente, tú 
no tienes que llegar con groserías. Tú tienes que llegar así y así.  
Q: ¿Cambiar sus modales? 
P: Aja,! Modales, aparte de que les enseñan como usar las armas y como defenderse. Deben 
también enseñarles como deben hablarle a la gente y como se pueden ganar a la gente? 
Q: Si. ¿Juan? Juan está pensando. ¿Qué harías? 
P: ¿Que haría? Pues...es como dice el....llevarlos este...psicológicamente ellos desde la academia. 
O sea como, tratan a uno mal y todo eso. Pues si este, deben hacer las cosas mejores. Porque 
pues uno también, ahí veces que viene estresado y todo eso. Y yo creo que yo también pienso 
que ellos también andan estresados pero también no deben descargarse con uno. 
Q: ¿Usted conoce un policía personalmente o no? 
P: Si.  
Q ¿Y que, cuando platicas con u policía, que tú conoces, que te dice de su vida? 
P: No se puede platicar con los policías porque ellos viven  en un...pues si viven en esa colonia. 
Ellos nos miran como basura. Ellos se hacen altos.  
Q: A se sienten. 
P: Si, mas. Y a uno lo miran así como, como si fuéramos basura. Y aquí se sienten los jefes de la 
colonia. 
Q: Parece que tiene que cambiar eso. Jesús, ¿que piensas? 
P: No no, pues yo pienso que lo que pueda cambiar, se tiene que cambiar primero los jefes de 
ellos. Es lo primero que debe de cambiar. De arriba. Primero empezar con ellos. Poner a otro y 
ahí ay cambiando a los policías. Por ejemplo no cambian al alto de ellos, va a ser lo mismo. 
Q: Puede ser súper bueno... 
P: Pueden matar policía y policía, pero mientras que este el de arriba. El mismo, nunca va a 
cambiar. Necesitan quitar primero a él, poner a otro. Y ultimo ir cambiando policías. 
Q: ¿Entonces usted me habla de corrupción verdad? La corrupción está aquí arriba, entonces eso 
se va para abajo. Ustedes me dijeron. Usted entendía que en esa ocasión un policía de repente la 
gente de arriba tu no puede ser. Se te echan. No, pero.. ¿Usted no puede hacer eso? 
p: Si pues haga de cuenta es como dicen. Pueden agarrar policías allá afuera así ¿verdad? 
Mientras que no cambien el de arriba, va hacer las mismas. Tienen que cambiar el de arriba para 
que puedan...controlando todo. 
Q: ¿Hablan de que no hay control? No hay control arriba, para decir por qué hiciste eso. Cambiar 
los modales que usted me hablo verdad? Como tratar a la gente. Me hablo de eso también no. 
Son un problema muy grande que se acepte prepotencia. Son la palabras que me dan, prepotente. 
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P: Exactamente así es, y así como dice el joven, la corrupción empieza desde arriba. Los meros 
jefes. Sea de tránsito, sea de gobierno municipal ahí está la corrupción. De ahí empieza, de 
arriba, por eso todos los demás. Así como estaba diciendo el señor. Les ponen una cuota de tanto 
dinero que tienen que entregar diariamente cada uno y para conseguirlo. Pues ellos tienen que 
buscar el modo de conseguir ese dinero. Asi es que cuando se va acabar y cuando se va a 
componer la policía asi, si desde arriba esta malo. 
P: Tocaste el problema de la policía. Ahorita que estamos tocando el tema. Yo creo que usted se 
debe de dar más o menos una idea...es un sueldo razonable el que tiene el policía, o es un sueldo 
muy injusto el que tiene. Porque desde el momento que estamos viendo como ciudad a lo mejor 
no los damos cuenta mejor pero yo digo que si ellos tuvieran un sueldo justo o razonable, que 
dijeran los mismos policías, pues danos lo suficiente como para no inclinar la solución.  
Q: ¿Cuánto sería un sueldo justo? 
P: Pues no sé, no tengo la idea de cuánto puede ganar un policía pero. 
Q: ¿Cuál sería un sueldo justo? 
P: Yo diría que un sueldo justo yo digo que entre unos 3 y 4 mil pesos. ¿Eso es lo que gana un 
policía por semana no? 
P: Por quincena. 
P: Pero si fuera unos 3 mil pesos, yo digo que si fuera un sueldo de 3 mil pesos yo creo que es 
justo un sueldo de 3 mil pesos. Este un sueldo razonable para ellos verdad.  
P: Por decena!. Cada diez días. 
Q: ¿Tres mil pesos.? Entonces son 9 mil pesos al mes? 
P: Más o menos. Pero entonces yo digo que es un sueldo razonable para desempeñar su trabajo. 
No creo que sea un sueldo justo que no le dé el gobierno para que se incline por la corrupción. 
¿Usted sabe del dicho? El hombre nunca nos hacíamos del dinero. Todos los días queremos más 
y más. Esa es la realidad de las cosas. Entonces.... 
Q: ¿El dice que 9000 pesos por mes no es suficiente? 
P: No no, a mí se me hace como que...porque ahí...yerna la vecina es policía y nosotros lo vimos 
cuando el ganaba 4500 por cada diez días. Y yo digo, ¿por qué ganan tanto si lo único que hacen 
es más robar? Yo me imagino que les están pagando mucho. 
Q: 4500 por cada días?...son 10500. 
P: Fúguese, si nosotros por cada 10 días ganamos 1400 pesos. Porque los policías en 10 días 
ganan 4500. 
Q: 4 veces más. 
P: 4 veces más, y todavía así siguen robando. No están conformes. Como dicen: Entre más 
tienen, más quieren. Hay policías que entran pobres y a la semana ya tienen 3 carros. La casa ya 
la levantaron chidota. 
Q: Exageras.. 
P: En serio. 
P: Me permite, mire hablando de los polis. Yo tenía un vecino, pagaba renta. Entonces yo en mi 
tiempo fui panadero, entraba yo a una cantina y ese poli estaba ahí. Todo el tiempo estaba ahí 
cobrando cuotas. Ahí. Y como yo vivo en falda de cerro. Iba y probaba las pistolas que se 
robaba. Iba y cambiaba de camioneta a carro, y carro a camioneta. Hasta que se desapareció. No 
se pa’ donde. Por eso digo yo que los polis son muy rateros. 
Q: Entonces par ustedes, tiene que cambiar todo? 
P: si 
P: Si, todo 
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Q: Empezare de cero. Entonces como empieza de cero? 
P: empezando con la liebre más gorda. Como dijo me compañero, el de mero arriba. 
Q: Entonces, aquí esta. Empezamos de cero. Cambiamos todo, cambiarnos el de arriba, ¿El de en 
medio también no? Y después el de abajo. Que podemos hacer. Eso de aquí la gente del gobierno 
se debe de cambiar. Supongamos que es una persona muy buena aquí y hubo otras personas más 
buenas de que aquí abajo que podemos hacer. 
P: Mire, como ahora que la policía está robando, robe y robe. Uno mismo puede identificar el 
policía que nos robó. Verdad, uno va a poner su denuncia y no sabes qué pues él fue.  
Q: ¿Los policías no traen su gafete con su número? 
P: No, pero a veces si andan sin capucha. Ya identificamos el policía por ejemplo, ese policía 
tiene que pagar de perdida con cárcel para que ellos ya vayan entendiendo también. Si uno para 
agarrar un dulce una tienda ya va a la cárcel. Pues un policía para agarra un dinero ajeno.  
Q: Está reclamando. Pero no está diciendo que va hacer acá abajo. Que voy a hacer con el policía 
para entrenarlo. Que tienen que hacer con ellos. Ustedes me dicen cambiar los modales. 
P: Bueno, este hace menos de un año. Como en el mes de marzo. Llegaron los policías y 
golpearon a una familia y golpearon al señor a la esposa y a las hijas. Y todavía después de que 
lo golpearon se llevaron al, a la señora y al señor y a una hija. Entonces ya cuando se logró que 
le dieran la libertad y todo fue y se quejó a derechos humanos. Lo más que paso, no se hico 
justicia. No paso que a los policías de ese distrito. Los cambiaron a otro distrito, fue lo único que 
paso. Y realmente para tener un cambio. La policía tiene que ser evaluada por la ciudadanía. 
Mientras la policía es evaluada por la ciudadanía. Esa ciudadanía ya tiene la confianza y sea un 
porcentaje alto que la ciudadanía si hay confianza, entonces...este... es que como podría llegar 
ese cambio porque mientras este separado la ciudadanía cuanto a materia de seguridad pues 
realmente no se va a generar esa confianza si? Entonces, este tiene que generar  ese espacio 
donde la gente tenga esa confianza de decir ante esa situación. Ante esta seguridad que tenemos. 
Está pasando eso y no eso represalias y no reciba amenazas. Entonces es cuando la policía va a 
cambiar. Desde ser un ejercido donde los actos malos sean evaluados y desde ahí también los 
policías sean evaluados. Donde sean evaluados porque realmente o sea, si un alto malo gana un 
salario y sea evaluado y resulta que tiene más de lo que el realmente puede ofrecer de su salario. 
Entonces ese comando está ejerciendo una corrupción pero no no mas es el. Incide que los 
policías, los otros, lo hagan. ¿Sí? entonces desde una evaluación, si? desde un participación más 
ciudadana para evaluar los policías es...yo dijo que llegaría...ganaría un poco más la confianza_ 
Q: ¿Entonces te refieres a que tiene que haber un cambio radical de todo? Tiene que haber 
más....la comunidad tiene que tener más derechos, digamos así? O ya tienen pero de vigilar un 
policía. Y decir que si es algo mal, van a pagar por como toda la gente, pero ustedes hablan de 
los modales que tiene que cambiar los policías y todo eso. Y como tratar de la gente. Usted me 
hablo también de un aspecto psicológica no? que tienen que hacer bien la cosa. Pero usted está 
saliendo siempre. Corrupción, corrupción corrupción.  Sale siempre que usted están hablando 
sale eso. Que la falta de confianza es por corrupción. Es lo que yo entendí. Por favor, digan si 
estoy bien. ¿Estoy haciendo bien la cosa? ¿Qué hay corrupción, esa es la cosa principal? 
P: Si. 
Q: Es que a veces, hablan de corrupción que es la cosa principal que se arregle de arriba no, 
viene de arriba. Sí. Ahora una pregunta, la última pregunta para ustedes. Uno de usted tiene hijos 
o sobrinos o lo que sea. Algún joven. ¿Usted recomendaría a sus hijos, vecinos jóvenes a que 
entren al policía, que trabajen a la policía? 
P: Yo no, 
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P: La verdad no. 
P: No 
P: No 
Q: ¿Usted no si le ofrecen trabajar en la policía diría que no? 
P: de echo iban a empezar a dar unos cursos aquí para aprender así si, policía, te enseñan a 
manejar armas y todo y le dan un salario de como 2 a 3 mil pesos pero pues de ahí donde 
empiezan a ganar a la gente y les dan corrupción y ya hasta por decir yo puedo llegar y decir no 
pues  ve y mata a tu hermano y danos el dinero que tiene. Y si no cambia la corrupción desde 
arriba sale igual. Es que si no se arregla eso todo o sea, no va haber cambio ni nada. 
Q: Supongamos que vean a un policía que sea muy...que le pagaran bien y todo y que lo 
entrenaran. Por ejemplo ahora si uno es policía...no prepotente pero tienen orgullo de ser policía 
en el sentido de...no que tengan poder... pero entiendan. O sea yo soy policía. ¿Entiendes? esa 
cosa porque si yo fuera policía y supiera que la gente está pensando mal de mí. 
P: M acuerdo que antes que los niños que se ponen a jugar con sus jueguitos de juguete que sean 
que querían ser policías. Y ahora no, ahora los niños que andan jugando con sus pistolitas, ya no 
quieren hacer policías, quieren hacer sicarios pero para matar policías. 
Q: cambio la visión de los niños. 
P: Si. 
Q: Entonces no es policía contra ladrones, son sicarios contra la policía, y yo prefiero ser sicario. 
P: De hecho, hay un estudio aquí en Ciudad Juarez donde sacaron a un libro de un trabajo que se 
hizo con niños donde los niños hicieron dibujos y la mayoría de los dibujos que los niños 
dibujaban querían ser sicarios que policías. 
Q: ¿Fue aquí en México? 
P: Fue aquí en Ciudad Juárez.  Si, ahí, es un libro que hicieron a través de campamentos 
infantiles. Campamentos de verano el año pasado. Si en la mesa de infancia saco ese libro. Mes 
de la infancia. 
Q: Mes del infancia ok. Voy a buscar eso. 
P: El otro día andábamos por el centro mi esposa y yo ahí en la catedral, vimos como balacearon 
a unos policías. Fue una Cherokee negra pues ellos ya agarran todos los carros negros. Hasta una 
mujer la pusieron que era cómplice. La mujer, no pero que yo que...no que tú eres cómplice. Y 
ahí la tuvieron.  
Q: Pero atacaron a los policías. 
P: Si, una Cherokee negra ataco a los policías y yo me imagino que si están atacando a los 
policías no es porque sean buenos. 
Q: ¿Los que son buenos, atacan a los policías buenos? 
P: No, los buenos atacan a los policías.  
Q: Ah ya entendí. 
P: Tenemos un ejemplo muy importante, porque no vemos...allá en la televisión de los canales de 
allá. En la televisión de allá. Como el  Univisión, no se ve tanta corrupción en las autoridades de 
allá. Yo creo la escuela que les dan, o la escuela que les enseñan, le enseñan los fundamentos 
principales. Como tratar al ciudadano. A mí me toco hace 10 años yo estuve yendo 8 días nada 
más entrar y salir. Y es muy diferente se conoce, se da uno cuenta de las costumbres. Yo digo 
que tienen mejor educación, tienen mejor disciplina, y mejor cultura. Y todos esos puntos son 
puntos principales. Por eso le decía, volvemos a caer en el mismo, respuesta. Si no hay un 
fundamento de disciplina o de educación o de criterio o de cómo tratar al ciudadano, pues es que 
tenemos que empezar desde abajo. Un cambio radical, bien fundamental. Yo creo que no 
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podemos empezar de arriba pa’ bajo. Yo digo que todo tiene su principio pero desde abajo. 
Desde el punto principal para acá ya ser mejores. 
P: Me permite, en una ocasión me estaba yo comiendo unos burritos allá en el centro. Sentado en 
la puerta en una tiene que se llama “encono”* ahí se sienta mucha gente igual que yo de edad. 
Llega una muchacha joven, y me vio comiendo, se me arrima y luego traía un golpe en….. dice, 
¿me da un burrito señor?  Se lo ofrezco. Entonces, le digo yo, ¿que no haz comido? Y me dice, 
figúrese que ayer, me agarró la policía. Y sin más ni más, me agarraron entre los dos como si 
fuera una basura me aventaron pa’ dentro y tope en él, allá en parabrisas de la troca. Y hasta 
ahorita me soltaron y sin comer, por eso le pido el burrito. Así es que la trataron mal. 
Q: ¿Entonces, deberían decir que deberían hacer una cosa. 
P: Se supone que ahorita la ley apoya mucho a la mujer y la misma policía la maltrata. 
Q: ¿Hay policías femeninas no? 
P: Nombre esa policías son más feas que los hombres. 
Q: ¿Si? 
P: Si. 
Q: ¿Usted conoce algunas policías femeninas? 
P: Cuando, una vez que me llevaron al trabajo social que era menor, y la misma policía mujeres 
nos pegan. Pegaron, sí._ 
Q: ¿No protegen las mujeres más? 
P: No y ya cuando fueron por mí, mi mama ya ya cuando íbamos saliendo ya muy amables ellas. 
Pero cuando uno ahí está solo. No los tratan mal ahí. 
Q: ¿Alguna cosas que quieran platicar más o decir más? Después que deje de grabar me pueden 
explicar. 
P: Si, la sociedad tuviera un control. Que la ciudadanía pudiera obtener  opiniones de como están 
actuando y que los altos mandos empezaran a……. la verdadera situación que se vive, y que no 
nomas usara que todo se le  echara al policía si no que también la gente genere sobriedad en sus 
colonias. Desde revisarse y tener este comunicación, organizar actividades de convivencia, de 
participación y que también de bueno manera que la policía fuera parte de esto ¿verdad? Tendría 
una policía más ciudadana, con mucha más participación y con una cultura diferente, pero el 
problema es de que entre haya corrupción, entre la policía eso es lo que va a separar la 
corporación con la ciudadanía, y va a ver esas diferencias, va a ver esa falta de confianza, y  eso 
pues eso es un trabajo muy difícil ¿verdad? Pero que si si, realmente el gobierno quiere hacer 
algo. Si se puede hacer algo. 
Q: Ok, muchas gracias, entonces.  
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Colonia Adolfo López Mateos II 
Mujeres 

2 de noviembre del 2013 
 
Q: Buenos días, gracias por estar con nosotros, hoy es día 2 de noviembre de 2013, Estamos en 
la colonia Lopez Mateos, y es un grupo de mujeres y señoras. Gracias por estar con nosotros. Mi 
compañero ya más o menos les explicó que es lo que estamos haciendo. Queremos su opinión. 
Quiero saber y aprender de ustedes. 
¿Que conoce usted sobre el 089, para que sirve y también vamos a hablar de confianza en la 
policía y otras cosas. Le voy a hacer preguntas. Para empezar por que no conozco la colonia muy 
bien... 
Q: Muchas gracias, ahora pueden decir no conozco la colonia. No me pueden decir como es la 
colonia, si alguien le preguntara, hablemos de la colonia. Lopez Mateos. ¿Cómo es la colonia 
para ustedes, cómo ve la colonia ustedes? 
P: Pues la colonia la vemos muy desprotegida. 
Q: ¿Desprotegida? ¿Algo más? 
P: Si porque antes teníamos protección pero ahorita ya estamos al aire libre 
P: Ahora con cualquiera ...a escondernos y a encerrarnos porque no tenemos protección de nadie. 
Q: Alguna cosa mas la colonia? ¿Es desprotegida? 
P: Le falta mucho vigilancia. 
P: Si bastante. 
Q: ¿Falta vigilancia? La colonia es unida, verdad? 
P: Si 
P: Si 
P: Si. 
Q: ¿Si? No es de que, nadie se habla con nadie? ¿nada de eso? 
P: No, todas somos amigas, bueno por donde yo vivo. 
P: Vamos a los grupos como amistades, los convivimos bien y todo eso. 
Q: Entonces, no es que me dijeron que alguna cosa las colonias son colonias desprotegidas, de 
vigilancia, pero... 
P: De vigilancia estamos desprotegidos pero los vecinos si nos juntamos y ... estamos y nos 
conocemos bien, la mayoría. 
Q: ¿Ustedes se sienten parte de la colonia? 
Multiple: Si 
Q: ¿Entonces se va para ya, ah esa es la colonia más chafa? 
P; Ja ja ja! 
P: Nuestra colonia está muy bonita, está muy en paz, nosotros somos las personas que tenemos 
menos problemas no más que estamos desprotegidos por la vigilancia policiaca. Pero... 
P: A lo mejor por lo mismo porque como no se ven muchas cosas, le ponen menos atención y les 
dan a lo mejor más atención a las colonias donde se escuchan más cosas, o sea por lo mismo. 
P: Aquí por ejemplo hay un grupo de chamacos aquí pero, yo digo para el lado de mi calle, no he 
tenido problemas para nada ni en mi casa no me han hecho daño para nada. Pero si hay alguien 
por la orillas por allá, pero aquí nada mas de que nos quejamos es de que nos hace falta 
protección porque de repente pueden venir otras colonias y hacer un daño a las colonias verdad,  
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Q: Una cosa, una persona a la ves porque la persona que está escuchando se confunde. Pero para 
estar seguro de eso. Pero entonces, pero usted dice que esta colonia no está protegida pero al 
mismo tiempo está preguntando ¿porque está muy calmada? esta calmada la colonia 
P: Si exacto. 
Q: Lydia está muy segura de esto 
Lydia: Bueno al menos...esta calmada pero como esta desprotegida como que nadie le toma 
mucho en cuenta por solucionar problemas en otras colonias. 
Q: Entonces los recursos no vienen para acá por que no... 
P: nos hacen falta que nos tengan nuestra protección. 
Q: ¿Entonces, están inseguros en la colonia. Pueden caminar por la noche sin problemas? 
P: Si, pues si 
P: si 
P: Si 
P: Caminando que ya todos nos conocen aquí, pero allá en otros laditos si no... 
P: Yo pienso que pueden caminar las que no trabajamos, pero las que trabajamos que salimos a 
las 2 de la mañana y los dejan el camión muy lejos. Hay personas que hasta las han asaltado. 
Q: ¿Está segura, pero no completamente? 
P: Pero no las asaltan acá en su colonia verdad porque casi siempre donde la deja el camión 
retirado aun que si aquí en la tiendita se a oído que se bajan el camión... 
P: Pero en la noche que siempre que nos baja el camión que siempre, bueno a nosotros nos ha 
tocado que siempre o se esconden o viene alguien atrás de nosotros y nosotros caminamos 
prontos en la casa porque a veces si nos deja el camión muy retirado ahí de la casa. Y como 
llegamos en la madrugada, a veces hay peligro. 
P: Y no hay vigilancia, exactamente. 
P: Pero entre las 10-11 si pueden andar uno aquí. Pero ya ellas que trabajan si tienen...ya más de 
las 12 en adelante ya tienen que tener más cuidado. Ahí es donde se ve que no hay seguridad. 
P: Y no se crea alguien viene aqui en la tienda y unos voltean y un carro se para y ay córrele! 
porque si tenemos pendientes, si como no. Esto es general en las colonias. Pero digamos el 
peligro las 24 horas no. Bueno yo digo en mi parte. 
Q: La gente más joven...gente aquí más joven. ¿La gente más joven que va de fiesta? 
P: pero en la noche, mire en la noche que usted va caminando, no le van a ver la cara si ya está 
grande o esta joven, ahí lo muelan a uno. Parejo 
Q: Si uno va al centro a un antro o le que sea. Se siente desconfianza a las 12 de la mañana. 
Siempre Hay un poco de miedo. 
P: Pues miedo por tanta cosa que se escucha en los antros en los bares y todo eso, de que a veces 
llegan y matan a las personas, y ya no hay confianza. Como antes habia confianza de salir pero 
ahorita ya no. 
Q: ¿Antes de 2010? antes? 
P: Antes de que empezaran toda las matazón y todo eso. 
Q: ¿La violencia? 
P: Si, antes de la violencia. 
Q: ¿Ha disminuido la violencia o ha subido? 
P: Pues yo digo que... 
Q: ¿Disminuir? ¿Se siente que había mucha violencia en la colonia aquí? 
Varias P:  No 
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P: Aquí, de hecho  no ha habido mucha violencia en la colonia, siempre a sido una colonia 
tranquila. Si a sido más tranquila, no se han visto nada de cosas fuertes, tenemos más confianza 
porque? porque nos conocemos todos, sabemos quienes somos, tenemos confianza de hablarle a 
los muchachos. A los muchachos nos conocen, tratamos de hacer amistades para que nos 
respeten todo tratamos de respetarnos. Hasta ahorita no hemos tenido así que digamos una 
violencia fuerte aquí en la colonia a eso, a la delincuencia. 
Q: Durante el 2010 que estaba muy fuerte? Aquí no había mucho? No? La gente de la colonia, 
eso fue la mas estable en el sentido de que no vienes gente que viene por 2 o 3 meses y se va? 
No? La gente se queda aquí?  
P: Se queda aquí. 
P: Si. 
P: Inclusive yo pos conozco unos chamacos que estaban aquí. Yo ya tengo unos 40...casi 50 
años. Los chamacos que hay chicos que me conocían todavía andan pobrecitos que agarraron su 
mal camino. Dona lucia...para que me habla...me hablan bien pero ellos no. 
P: Es que más bien, los que hacen todo el borlote aquí, no son los de aquí. Son que vienen de 
otras colonias. Son los que vienen a asaltar, a asustar a la gente. A asaltar tiendas que es lo que 
más se ha visto asaltar tiendas. Pero son de otras colonias. 
P: las casa, estaban asaltando también las casas pero vienen de...los ve uno y dicen no, no son de 
aquí. lo luego se conoce a uno, tu sabes los chamacos de aquí alrededor. Hay pandillitas aquí 
pero son buenos chamacos. Si por otro lado se dan pero aqui como que nos respetan a nosotros 
nada más que sí volvemos al mismo tema, no tenemos vigilancia policiaca, que es lo que 
necesitamos. ¿Este bien la colonia  o esta mal? Tiene que haber una vigilancia. 
Q: ¿Entonces no viene aquí la policía aquí a la colonia? 
P: no 
P: No, para nada. 
P: Pasan pero pasan muy rápido, pero ya cuando paso el problema. Y a veces que hay algún 
problema o algo pues ya está por decir una rencilla chiquita...y vienen y ya se calmó todo y ya... 
P: Cualquier cosa, y ya no vuelven. Solamente por una emergencia o algo pero es raro la ves que 
los ve uno. 
Q: Hablando de emergencia, por ejemplo ¿qué número se llama para una emergencia? Para 
llamar la policía por emergencia, ¿qué número se llama?  
Varias P: 066 
Q: ¿066, ese es el que marcan? ¿y el 089 para qué sirve? 
P: Ahora el 089? está seguro? porque ya ve que en el otro no. Se hablaba y no...yo veo en la 
televisión que se habla y habla y que no atienden el número. el 76...antes.. 
P: Había otra para las anónimas 
Q: ¿Y para qué sirve, que es anónima, denuncia anónima? ¿Qué es eso? ¿Usted sabe para qué es 
la denuncia anónima, que quiere decir eso? 
P: Anónima quiere decir que para que nadie sepa que tu denunciaste a cualquier persona y por 
tanto problema y no sabes a quien llamar. Pero se va al punto que denunciaste. 
Q: Denuncia, que tipo de denuncia se hace? en el 089.  
P: ¿Para, quien te está vendiendo una droga, o algunas cosas de narcotráfico o algo no? 
P: ¿Alguna emergencia? 
P: ¿O secuestro? 
P: Robo 
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P: Por ejemplo si uno mira, bueno vamos a suponer que yo miro de mi casa que están forzando la 
puerta de mi vecina o que x, yo llamo a 089 de denuncia anónima para que se presenten sin 
hacer...y agarren al culpable. 
Q: Pero esa es una denuncia anónima porque vio a alguien que se está forzando a la casa. 
Entonces, no al 066? 
P: Bueno pos igual se llamaría pero en la denuncia anónima pos no les das tu nombre. De todos 
modos te preguntan un chorro de cosas, porque denuncio? ¿Porque hizo esto? ¿Porque lo otro? 
¿Pues ya tiene uno hasta denunciar? 
Q: ¿Tiene miedo? 
P: Este que tiene miedo. 
P: No, es que aquí uno vive con miedo, no vive alegre como otro cuando yo vine aquí estaba así 
el país. Estaba alegre, no había estas cosas que ahora. Y ahora no. Camina con miedo, de día y de 
noche. Como sea. Porque uno alguien sabe con quién debe encontrar. 
Q: ¿Antes era diferente? 
P: Si, antes uno salía y mire...salía en las noches, los muchachos y muchachas. Ahora no, ahora 
salen de noches. Salen 2 o 3 , una no viene, vienen las otras. 
Q: ¿Entonces todavía hay el sentido de…..? 
P: Todavía, es que no 
P: El miedo nunca se va a terminar...siempre va a hacer una ciudad de miedo. siempre. 
Q: Entonces hay miedo todavía. 
P: SI claro 
Q: Miedo de que. 
Isabel: simplemente para subirse uno al camión, un día antes teníamos que ir a un lugar y un día 
antes se subió uno y mato a uno ahí y la de más gente le da miedo para subirse hasta el camión. 
Se sube uno y ya,...a mí me toco que a un chofer le pego a un carrito, venían puros chavalitos...se 
subieron y  de aquí...la fundaron con pistolas y uno ahí en la ruta pos si estaba...mucho...yo dure 
mucho tiempo sin dormir si quiera...no más que en eso que querían más dinero le quitaron todo 
al chofer. Llegaron los federales y los agarraron pero si traían pistolas. El chofer con las pistolas 
aquí para ver uno así...yo entonces tengo miedo._ 
Q; Claro, si.  
P: Se sube alguien y lo ve uno mal... 
Q: Cuando llega... 
P: Yo tenía que ir a tierra nueva pos íbamos....yo y otra sendero. Y siempre los que.... 
P: Aparte uno, un camión no puede tratar de ayudar la persona que se está asaltando. Porque uno 
corre peligro la persona. me toco a mi ver a si de ladito mío, se subió un señor llego...se subió 
otro...se ubio por la otro y se sentó y le ofreció un candado al señor y dijo que no que no traía. 
Dijo son 10 pesos. Dijo no tengo dinero. Dijo ok, se metió los brazos a la bolsa y saco una daga. 
Una daga y dijo dame el reloj, yo ahí en un lado. Y temblaba, yo podía ni hablar, ni gritar, me 
paro. Voy y le digo al chofer, voy a poner tanto en riesgo en mi vida tanto la del señor que ya lo 
tienen aquí con la daga. Entonces que va a pasar. Se queda uno callado porque no puede hacer 
nada. tanto como la vida de uno a la del otro que ya lo tiene amarrado. Entonces es mucho riesgo 
hasta andar en las rutas. Ya piensa uno, híjole voy al centro rapidito, temprano porque ya a partir 
de las 3, yo ya no salgo al centro por la cuestión de la delincuencia que hay mucha en la ruta. 
Q: ¿Entonces, no es en la colonia, es fuera de la colonia. El transporte fuera. La pregunta es, 
cuando llega a la colonia usted se siente ya? 
Varias P: Si, 
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Q: ¿Tiene que contar con todo? 
P: Pues yo me siento más segura aquí, que andando allá en el centro...en el centro pasa acá cosa 
que no está segura. Bueno, al menos a mí no me gusta salir yo sola. Yo nunca salgo sola y menos 
con mi niño sola. Siempre salgo acompañada. O si tengo que salir a un lado mejor no voy porque 
tengo miedo de andar yo sola en el centro y me hagan algo con mi bebe. 
Q: ¿Pero la gente sale junta? ¿No salen solitas? ¿No se siente segura? 
P: Pues en el día se siente un poquito más seguro porque a veces saco al niño a ...bueno cuando 
estaba haciendo calor. Sacaba el niño a la carriola y nos veníamos a dar la vuelta por aquí. Y yo 
el niño solo nunca...hasta ahorita no me han hecho nada aquí. No me ha pasado nada.  
Q: ¿Hay colonias que están más seguras que otras no? ¿Aquí ustedes se sienten seguras? 
P: es tanto la comunicación y la el respeto que tenemos unos a otros por tener anhos viviendo 
aquí que es más...simplemente bajando de la ruta o a veces a la ruta ya va uno saludando a si 
no...cuando baja uno...bueno yo de mi parte me siento hasta me suelto riendo porque llega y va 
bajando y...Iliana...como esta senhora...esta tanto la comunicación y el respeto y la amistad con 
mas fuerza que no tememos. De mi parte yo no temo aqui porque han pasado accidentes y todo y 
vea...no hay dever que todos los unimos y es de que pasa algo grave y todos si...no yo ago esto y 
esto y esto y simplemente se puede ver en las fiestas y en las posadas de que toda la colonia se 
une. Y eso es algo muy bonito porque no en todas la colonias es asi y eso es algo admirable de 
parte de cada uno simplemente todos, todos, jovenes adultos, ninhos personas mayores, es mucha 
la comunicación que tenemos aquí en la colonia y por eso nos sentimos muy seguras aqui y por 
eso ...ya de rutas para el centro es un poco más difícil porque no puede llegar uno al centro y 
saludar a todos porque pos no pero es más confiable en la colonia. 
Q: ¿Hay un sentimiento...que usted llega a la colonia y ya está en casa? Que interesante. 
P: Porque por ejemplo yo vengo, vienen ellos y se ve algo. pues si puede hablar también. Pero 
uno como si ve las cosa no puede hablar hasta que vengan los policias. porque también no tiene. 
Q: Bueno una cosa para el 089 están hablando de eso no. ¿Qué tipo de denuncia pueden hacer. 
Usted dijo que...pero el 089 no es lo del 066...para qué sirve el 066 entonces? 
P: Para que no lleguen. No llegan a tiempo. Ya llegan hasta que después de que paso el 
problema, entonces que seguridad tenemos en llamar al 066. No van a llegar. 
Q: ¿Entonces, no hay nadie que le pueda ayudar, nadie? 
P: o no le contestan. 
P: Y luego de aquí que piden los datos, que es lo que pasa? ¿No es grave eso? 
P: Y tiene que ser luego, luego si no ya paso y ya no. Porque ya paso. En lo que le piden uno los 
datos ya le robaron ya le sacaron todo al vecino. 
Q: ¿Entonces, ustedes no se sienten que hay nadie que le puede ayudar? 
P: Ya mejor le habla uno al vecino, mire allá le están....y a ver si entre todos le hacen algo al 
ratero. Que la policía. 
Q: ¿Entonces quien tiene responsabilidad por su seguridad? ¿Porque...quien es responsable? 
P: Pues nosotros mismos 
P: Los vecinos. 
P: Porque la policía no sirve para nada. Para nada. La policía nomas sirve para llevarse a gente 
inocente a veces, para perder el tiempo con las muchachas en las esquinas, para esconderse por 
ahí en el camino real para eso sirve. Se llevan las muchachas, las pasean un rato y allá se las 
echan en el camino real. 
Q: Bien interesante, ¿sirven para qué? 
P: Pedir mordidas también. 
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P: Ya le ven a alguna persona algo malo o simplemente va pasando un muchacho en una 
troca...ayer antier me toco estar ahí afuera de mi casa con amigos y luego paso un muchacho en 
una troca y detrás venían dos municipales. Llegaron, lo pararon y ahí se estuvieron un rato. Y un 
amigo que conocía el muchacho que iba en la troca se fue ahí the metiche haber que veía y pues 
dice que le iban a quitar la troca y llevar nada más porque le dio la gana al policía. El muchacho 
le hablo a su papa y le dio dinero y lo soltaron y se fueron muy contentos con su mordida la 
verdad y pues eso el so que, en mi parte es lo que es visto mucho...que para no hacer papeleo que 
esto y que esto otro ya le piden el dinero a uno y pues se lo da uno y pero también está mal 
porque copera uno con eso y debe de ser así. Simplemente debe de ser justicia cuando debe de 
ser y cuando también se llevan a la persona que no son culpables se siente uno impotente de no 
saber qué hacer. 
Q: Entonces ustedes usan la palabra impotente...uno no se sienten con el poder de no hacer nada. 
P: Exactamente. 
Q: Porque ellos tienen todo el poder,...la policía. 
P: Así es. 
P: Porque hay muchos policías muy prepotentes que igual dicen que...usted váyase para allá  
porque usted no tiene nada que ser aquí. Si entonces, va uno es más...la policía siempre anda 
donde no le interesa, donde debe de interesarle no está. Los policías andan en la calle y fácil 
saben dónde están los picaderos las ventas clandestinas de droga a menudeo. Perfectamente 
saben, que tiene que andar haciendo llevándose por la calle a un muchacho que viene a comprar 
una bolsa de sabritas (papas) de la tienda, cuando ya ellos claramente saben dónde tienen que 
estar haciendo su trabajo.  
P: Donde está el picadero, van a andar ahí más para cobrar su cuota. 
P: Si porque se hacen cómplices también de la misma gente. Dice uno. Que pasa aquí me tocó 
ver a mí. Que pasó un muchacho de la tienda, y encontró cerrado y fue a la otra que esta acá 
arriba. Y ya venía el muchacho con sus papitas. Venían las dos patrullas, lo pararon y se lo 
llevaron y las papitas en el piso. Por qué se lo llevaron? ¿Así queda uno, híjole que hago? que si 
voy...lo suben a uno también. 
Q: Ustedes hablan de muchachitos, de muchachitas no hacen también o simplemente a hombres? 
P: Me a tocado ver a muchachos, me a tocado ver igual como los agarran y los avientan contra 
las patrullas y les abren las piernas y fuerza feo. Los esculcan y si no hayan nada igual vas para 
riba nada más por ponerte en contra la policía. Por hablarle, por decirle tú mismo le tienes que 
decirle a...porque yo soy la autoridad. También se nos tiene que tomar en cuenta porque también 
tiene derechos a defendernos.  
P: Como yo, a mí una vez me toco que los policías me pidieron mi credencial, yo iba caminando 
para aya a una colonia. Iva yo sola, iva caminando y iban pasando como tres trocas de policia y 
la segunda me paro y me dice, cuántos años tiene mi hija. Pues para que yo asustada. Es mayor 
de edad? Y le digo pues sí. Y me dice haber enséneme su credencial. Raramente l traía yo pero 
yo ni se la quería dar por que me daba miedo y luego yo sola en una colonia que casi no conozco. 
Y luego pero no usted no puede andar sola sin credencial, y como si siempre e andado así. De 
chica...y pos no yo le dije para qué. Y me dicen se va a poner...como me dijeron, ¿se nos va a 
poner a discutir? Es como que no...Sabe que no la podemos llevar, y yo si pero si yo no estoy 
haciendo nada malo. Pues yo era más el susto de que...pues les enseñe la credencial y la vieron y 
conque se llama Rocio y luego si...y me dijeron ¿de dónde viene de mi casa, a donde va? a un 
mandado. Y luego la vieron y me dicen bueno camínele mi hija tenga cuidado. Y yo como que 
gracias. Y cuando se fueron me regrese ya ni al mandado fui porque me dio miedo. Yo me sentí 
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extraña. A mí me pidieron credencia? ¿Qué me vieron no sé, yo? Y pues si me quede como que 
si...me quedé nerviosa. Pero después....ah también me dijeron cuando me estaban...no se ponga 
nerviosa mi hija...como no quiera que no me ponga nerviosa pues así es  
Q: Usted no tiene confianza entonces? 
P: No 
Q: ¿Si tuviera confianza en la policía, podría pensar que la policía estaban pensando que tal vez 
no es seguro para ella? 
P: Eran como las 12 del dia y... 
Q: No, no yo se pero como sucediera si tuviera confianza, me esta protegiendo? 
P: Ah no. 
Q: Usted si tuviera confianza... 
P: Me sentiría ofendida 
P: Ya hasta decirte, te llevo, No gracias yo me voy sola. Como uno se va a subir ahí. 
Q: A mi esposa le sucedió que estaba en Estados Unidos en San Francisco y decidió caminar 
solita no, y de repente la policía la paro y le dijo, que está usted haciendo aquí? Estoy de regreso 
al hotel. Porque vino por esta calle? y le dice porque me pareció más corta. Pero usted no sabe 
que mataron a tres turistas aquí y usted tiene cara de turista. Es mexicana no, entonces suba y la 
llevamos. Ella no pensó dos veces subir. La dejo en frente del hotel. En el frente del hotel. No 
pero era diferente, ella se sintió con confianza. 
Aquí es muy peligroso, súbase...y no le pusieron en frente, atrás! 
P: es que hubo tiempo donde se empezó a desconfiar de la policía porque hubo tiempo donde la 
policía se llevaba muchachas y ya no regresaba, simplemente por. También de nuestra parte de 
juventud se nos hace fácil salir en la noche y andar de vagas y no nos tomamos en cuenta de que 
hay mucho peligro simplemente con la policía porque antes estuvo mucho tiempo eso lo de la 
policía era la misma policía se llevaba las muchachas en la noche, las recogían y ya no 
regresaban. Aparecían muertas en tal parte. 
Q: Eso antes de la violencia en el 2000. 
P: Mas o menos. 
Q: ¿Que empezó la cosa. Ahora está un poco más calmado verdad? 
P: Pero también aquí como dicen que levantan a los muchachitos que van a la tienda, así en la 
esquina habían unas niñas jugando. Y siempre pasan las patrullas verdad y es que uno no ven al 
otro y se pararon. Nomás se llevaron a 3 muchachitas, una de 15 años, otra de 14 y a tres 
muchachitos. Porque andaban en la calle a esa hora. Y pero si yo vengo a hablarle al 
hermano...pero ...puro menores de edad. El abuelito de la muchachita ahí tuvo que ir a sacarla 
otro día ahí. Y se la entregaron y tuvieron que ir a pláticas. Yo por eso la mía la llevo a la tienda 
y yo vengo me estoy ...ya por eso no me gusta ni mandarla a la tienda. Tiene 13 años, no pase un 
carro y no.  y hay muchas veces ...ya ven que vienen y mejor se hacen para allá. También ellas 
así como los muchachitos ellas también se las han llevado. 
P: Lo que pasa  que aquí la policía en ver de darnos confianza nos da miedo. En vez de decir, ay 
viene una patrulla ya estamos salvados, No, córrele porque hay viene la patrulla o que no los vea. 
Q: Evitan a la patrulla. Se esconden? 
P: Si, Y luego se esconde y te dicen que tienen algo que traer. Por eso van por ellos porque se 
escondieron. En vez de sentirse uno así que voy caminando que viene de atrás una patrulla, en 
vez de sentirse bien relajado que viene una patrulla siente uno temor que hasta las piernas se le 
doblan. Híjole la patrulla ay viene. ¿Porque?  
P: Y camínale derecho. 
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P: Y derechito porque ya no más ves que pasa...hay ya paso la patrulla. 
P: Si 
P: Así. 
Q: ¿Ahora hubo un tiempo antes donde la gente confiaba en la policía? usted que estava mas 
aqui? 
P: Yo aquí nací, a mí se me hace que si...no se me hace que tanto...hace 55 años. Y pos no, nunca 
habíamos vivido esto que estamos viviendo estos últimos años.  
Q: ¿Antes usted tenia más confianza? 
P: Antes si. 
P: Si dormía uno hasta afuera en tiempo de calor. y ni quien. Porque ...mi papá...hace como un 
mes una muchacha bien loca se quiso meter ahí a mi casa, me jalaba y me jalaba la puerta. Y te 
vas ...y estaba la policía ahí en frente revisando la fiesta. Y esa muchacha era muy conocida y 
andaba bien que...vete o le hablo a la policía. Ahora ya nos dieron un pito pos ya está más 
seguro. 
P: Si ya, con el silbato ya tenemos más. 
P: Y ya después de ese día yo ya no duermo tranquila. Yo ya aseguro mi puerta. 
Q: ¿Entonces ustedes recibieron eso entonces verdad? 
P: No 
Q: ¿La policía no vino y le pasaron eso? 
P: Eran unos muchachos de una patrulla pero no eran de... 
P: Solamente un silbato. 
Q: Para llamar al vecino. 
P: De eso había sido la otra platica que habían dado primero ... 
Q: ¿Pero le dieron eso? 
P: No, fue hace mucho en otra platica? 
P: Están poniendo, me estaba contando la señora que están poniendo unos círculos redondo...so 
letras en el cordón de la banqueta. Hubo un tiempo que ponían algo así los maleantes para 
marcar las casas.  
P: Como, claves, esta casa está vacía a tales horas. Aquí en esta casa nunca salen siempre hay 
gente. Como claves como números. Ahí siempre hay gente. 
P: Esta casa tiene perro, alarma, había varios signos que denominaban las casas. 
Q: ¿Oyeron hablar de eso? 
P: Si porque eso venia de México. Nos dijeron. Así marcaban en México (D.F.). Todos los que 
andaban aquí venían de allá, y estudian. Yo porque la casa de mi tía la marcaron. Entonces en la 
marca que le pusieron le dijeron a mi primo que pusieron que eran dos personas adultas mayores 
y se quedaban solas de a qué hora a qué horas, en la iniciales. Y mi primo como ve mucha 
televisión, mucha Internet. Fue y le quito lo luego. Y luego le pintaron otras ves en la banqueta. 
Yo me tocó ver la última pinta en la banqueta. Pero eso es para marcar la casa. Cuando hay gente 
adulta, cuando hay niños. 
Q: Si hay gente, si tiene pistola? 
P: Si también. 
P: Hubo muchas casas marcadas. hubo miedo. 
P: Como hace unos 4 años se vivió una violencia muy fuerte sobre que ya las casas en este 
tiempo navideño, las casa que estuvieron más adornadas eran las casas que iban a robar. Y uno 
ya ni siquiera ponía un línea de adornos por que, por el temor de que vamos a llegar ahí. 
Q: ¿Por qué? por qué hay más dinero ahí? 
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P: Aja, por qué las luces son caras. 
P: Aquí que tenemos lucecitas las usamos porque hay dinero. Oiga, fíjese. 
P: Ya nos quedamos este año sin adornar. Porque, porque no vaya a ser que nos asalten aquí. 
Porque piensen que tenemos dinero. 
Q: ¿Entonces hace 5 años tenían mas luces? 
P: Hasta van y compran las mas baratas, 10 a 100 pesos. Y pongo toda mi casa, pero ya no. 
P: Son diferentes formas de extorción. 
Q: que interesante. Las luces de navidad. 
P: Por eso ya no se compra eso globos inflables ...que no no las quiten. Van a pensar que tengo 
dinero. 
Q: Pero entonces, ustedes al principio me dijieron que no hay vigilancia por aquí, pero me 
dijeron ahora que la policía es mejor que no aiga. Es mejor que no venga. Si usted tiene miedo al 
policía.  Eso quiere decir que la policía no está aquí. Pero esta mejor. 
P: Pues si están muy bien. 
Q: ¿Y ustedes tienen que defenderse?  
(inaudible) 
Q: Entonces ustedes si ven una cosa con el vecino, ustedes pueden hablar al otro vecino digamos, 
que el vecino sale a la casa.  
P: Creo que es mas eficaz, al decir que hay problemas, o hay que decir que llegan y golpean una 
persona, llega más rápido un vecino y ya los corrió a los que vinieron a golpear a la persona que 
en lo que llega la policía. O sea es la verdad. Uno no se ...no es obstante de que diga uno no pos, 
vamos a hablar a la policía y en lo que le hablan a la policía y en lo que llega. Porque a veces se 
confunden en esta colonia porque, que dicen que eta muy desconocida y que muy escondida, y 
en lo que llegan ya pos ya vecinos agarraron al ratero y lo tienen amarrado y ahí lo tiene y ahí 
hasta platica uno, y o sea a veces hasta ahí ha pasado de que agarran a un raterito que andaba ahí 
de loco. lo agarran y lo tienen platicando entre llega la policía. Eso es absurdo pero es real. Sabe 
cómo de aquí ya es muy conocido... 
P: Usted puede tener un ratero ahí amarrado y el mismo ratero lo puede acusar a usted de 
secuestro, y se le voltea a la gente. Así le paso a un vecino, el ratero se metió, lo agarraron y ahí 
lo tuvo y llego la policía y después se salió  de demanda de secuestros y había testigos de que lo 
agarro. Y lo acuso. Porque lo tenía amarado ahí en el patio de su casa. Lo acuso el ratero. 
Q: ¿El llamo la policía?  
P: Si, él le hablo. Sabes que aquí tengo el ratero. Llego la policía y vieron que el muchacho fue 
lo soltaron y ahí lo contrademando que lo tenía secuestrado. Y ahí como lo hace uno. Si lo agarra 
le puede ir mal. 
P: sabe que necesitamos un policía que verdaderamente trabaje con el pueblo y que este con el 
pueblo y que le tengamos confianza como dice ella. Como, yo tengo 70 años aquí. Llegué a los 3 
años de edad. Tengo 73 ahorita. Entonces me toco una policía tan bonito y trabajaba 
directamente al pueblo y se hacía justicia. Y hoy antes...la policía era antes más mayor de edad. 
Eran hombres mayores de edad. Ahora es puro chamaco puro viciosito. Antes no, era pura 
persona muy grande. Señora grande de edad, y pero que respeto. 
Q: De carrera? 
P: Y hasta los mismos maleantitos, nombre no más los veían y un respeto y sabes que...como que 
se confesaban con el ....perdone yo porque en mi familia. Pero ahora ya no, son puros chamacos 
que no se le puede tener confianza ni de ti ni de uno. Sabes que le están robando a la señora y 
van y ya no llega la persona que la denuncio que están robando ahí porque la matan. 
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Q: ¿Usted conoce algún policía?. Que pasan. Ustedes los conocen de nombre o? 
P: No 
P: No 
P: Ni queremos. 
P: Si. 
Q: no? que vive aquí o... 
P: Vive por aquí pero a veces pasa... 
Q: ¿Nadie conoce alguien? 
P: Ahí por mi casa viven 2. Pero son bien tremendos. Ahí ni podemos ni vender de asegundas 
allá de aquel lado porque nos quitan la ropa de...y no la ponemos en casa de ellos. Simplemente 
porque están adueñados de la calle. Y nadie puede decir de nada porque luego sacan la pistola. 
P: O porque dicen que yo soy la autoridad. Les dan la autoridad hasta para decir que les dan la 
autoridad para matar. En vez de tener la autoridad de ayudar al pueblo.  
Q: Eso es verdad? nosotros le damos autoridad al la policía para que tenga pistolas. 
P: Ellos se creen dueños de la calle simplemente porque trabajan de la policía. Y 
lamentablemente las armas las usan para cometer homicidios que ni ellos se dan cuenta. Como el 
policía que mató a su esposa con la misma arma del trabajo. Entonces no, no es justo que les 
suelten armas a personas tan irresponsables de los actos. 
Q: Me parece que ustedes no confían nada nada en la policía. 
P: Yo no. 
Q: ¿Que necesitaría la policía hacer para que hubiera confianza? 
P: Ganársela 
Q: ¿Cómo? 
P: Con esfuerzos y cosas que nosotros veamos que podíamos decir, eso sí me gusto de la policía. 
Esto no...pero ya casi no se ve...esto me está gustando...esto nuevo que ay creo que va a 
funcionar. ¿Sabe cómo? Que cambie la expectativa que tenemos de la policía. Simplemente de su 
forma de ser de ser impotentes nosotros podemos ver un cambio de que ellos digan simplemente 
de que buenos días, y buenas tardes. Simplemente con un saludo ellos se dan cuenta si esta 
persona es confiable o no.  
P: Esta muy bien aquí en su barrio como están verdad.  
P: Vigilaban y preguntaban a las casa como estaban y como iban. Es mas tanto teníamos 
policías...vigilaban toda la colonia pero ya cuando se soltaron muchas cosas pos nos acabaron a 
los pobres señores.  
Q: ¿Ustedes se acuerdan de eso? 
P: teníamos en cada colonia... 
P: También lo que funcionaba muy bien fueron los que tenian caballos. Llegaban...pasaban por 
aqui... 
P: La montada 
P: La montada le teníamos mucha confianza. 
P: Que como están buenas tardes...tenía muchas posibilidades de hablar con ellos, es más. ahí 
viene la montada, hey vamos a verlos. Que buenas tardes.  
P: Caballos bien bonitos. 
P: Estos no, estos... 
P: Estos no más los ves y que me ves... 
P: Simplemente con las mujeres...las mujeres policías son muy feas...peores. 
Q: ¿Las mujeres policías no protegen a las mujeres? 
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P: No 
P: Son igual que ellos. también y a veces hasta peor. 
P: Son muy prepotentes. 
Q: Prepotentes,?entonces usted me dice de un cambio simple? ¿Como esta? 
P: Saludos 
P: Si fueran así como la montada. Ahí llegaban a mi casa tenía un árbol grandote, y ahí 
amarraban y me pedían. Señora no regala un vaso de agua fresca, limonada? Andeles hasta el 
café calientito les daba cuando hacia frio. Pero en los policías la verdad, bien bonitos. 
Q: ¿Pero usted no lo conocías? 
P: N, ellos pasaban y saludaban cuando pasaban. 
Q: ¿Eran siempre los mismos policías? 
P: Si ya después ya nos reconocíamos. Si, si ya. 
P: En esta colonia había mucha policía dice porque en este rumbo había caballos. Por eso aquí 
había más. 
Q: ¿Ya no? 
p: No, ya no. 
P: Y de verdad le teníamos mucha confianza a la policía de la montada. ¿Porque? porque 
andaban bastante alrededor. Te recogían toda la colonia venia... 
Q: ¿Es mas fácil andar en caballo que en patrulla, no? 
P: Nomas que sabe cuándo se detuvo, cuando pavimentaron yo creo por los mismos caballos. 
Tiene que ser pavimento. No teníamos pavimento. 
Q: Entonces regresamos a los modales de la policía.  
P: Simplemente 
Q: ¿Entonces que tenemos que hacer, cambiar modales, que más? 
P: En pocas palabras un cambio, así como le dije primero. En pocas palabras que se ganen la 
confianza a pulso que veamos nosotros simplemente, yo como joven. Mucha gente dice no pues 
ella es joven ella vive simplemente. No, no es así todos...yo que soy joven veo hacia el futuro y 
seguridad. Y simplemente con que sean un poco más amables o simplemente respetuosos con las 
mujeres también o sea es algo grande que alguien puede empezar a decir, creo que si le tengo 
confianza. Empezar simplemente con un creo un tal ves un quizá...y un si confio en ellos.? Sabe 
como? Pero como le digo, simplemente con una sola palabra para describirla que la policia sea 
mejor. que se GANE el respeto y la confianza.  
P: O mejor dicho que la academia donde se les ensena les pongan una materia de valores. De 
valores, que les inculcan valores, es lo que les falta. 
Q: ¿Que tipo de valores. dice que tipo, que tipo? por ejemplo? Que sea más? 
P: Ahora si de todo. Les falta comprensión, amabilidad, respeto, tolerancia. todos los valores que 
puedan existir los necesita la policía. 
P: Pues yo este señor presidente que salió que ya lo tenían en la academia, saliendo le mataron el 
guardia que anda con él con este...ya ve que balearon a uno ¿y lo mataron verdad? 
Q: ¿Entonces, que aprendan más valores en la academia? Qué más? 
P: Este, pos simplemente tener contacto, no solo visual con la gente, contacto humano de verdad 
que sea humano con las personas. Como decimos nosotros, como hemos estado diciendo que 
pasen y que un solo un buenos días y que tengan ese anhelo y que ellos mismos se enojan porque 
uno no les tiene confianza pos porque no no la dan a nosotros. Hasta se enojan porque no les da 
uno la confianza. Pues se enojan pero por que se enojan ellos con nosotros si ellos son los 
culpables de esa misma desconfianza. Simplemente pos si ellos...es todo resumido en una sola 
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cosa como ella que decía de la academia de valores. Simplemente con eso cambiaria mucho la 
policía en Ciudad Juárez. 
Q: Digamos una cuestión, usted tiene todo el poder para cambiar. Usted tiene el poder. Lo que 
usted diga que tiene que ser echo va a hacer echo. ¿Qué haría  entonces, sin los valores en la 
academia, que más? ¿Hay alguna cosa más? ¿Qué estamos hablando de la policía solamente no? 
pero no es la corporación? Seria pensar en eso que solamente es policía. Ya hay todo un aparato? 
No es solamente un policía individual. La academia podría...una corporación que está trabajando 
en eso no? una organización completa, ¿Que haría usted para cambiar esa organización? ¿Qué 
más? Pueden hacer? Ustedes hablan de diferente tipo de policia, de montada, a pie, de barrio. 
Algunas de estas cosas seria muy bueno ingresar? traer los caballos otra ves? no se. O la 
policía... 
P: Que volviera la policía montada, sería mejor. 
P: Sí. 
P: Para mí, sí. 
P: Porque se siente más la seguridad con ellos. Pero siempre y cuando que sean unos policías 
bien civilizados. 
Q: ¿Pueden decir del barrio, no se podría hacer eso también? 
P: también nomas que ya ahora no quieren por que el peligro que aigan que los desaparece. 
Como se llamaban la casitas policíacas. 
Q: ¿Las viejas? 
P: Agarraban los chamacos que casi no ...pero se encerraban ahí y hablaban a las secciones 
generales y luego ya venían y lo recogían. Y el policía que estaba ahí lo tenía que tener 
enserados. Pero trabajaba muy bien fíjese. 
Q: ¿La gente tenía confianza en ellos? 
P: Si muy bien trabajando. 
Q: Por ejemplo, ese policía antes uno podría mandar los niños. Corre a hablarle a los policías. 
¿Ahora no? 
P: No, hombre 
P: Ahora en este tiempo dice, a los niños les dice uno. N llores porque ahí viene el policía eh? 
Ahora si ahí viene la policía, no llores. Y el niño pronto se calla porque viene la policía 
P: Ya no es el coco o el cu cu, ya es la policía. Ya no es que no llores que hay viene el coco, no 
llores porque ahí viene la policía! 
P: Yo tengo ahorita a mi niño, el si les tiene pavor. Se acerca un policía y hasta alas le salen. A 
veces se le arrima y hasta pipi se me hace. Por el pavor que les tiene.  
Q: Cuantos años tiene? 
P: El niño? Tiene 7 años. 
Q: ¿Entonces ya aprendió durante 7 años a tener miedo? 
P: Pavor, no es miedo es pavor. 
Q: Por experiencia o porque le dijeron? 
P: Por que vio cosas entre los policías como maltratan a las personas, a los muchachos, los 
avientan como costales de papa en las patrullas, o sea el ve toda esta cosas. El vio y por eso 
mismo. 
Q: ¿Toda una generación ya está creciendo con miedo? 
P: Miedo 
P: Ella es mi vecina y ella lo ve, verdad? Que el niño no más sepa que la policía esta aquí y el 
corre pero hasta el último cuarto se me esconde y ya nunca sale. 
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P: Incluso hace un día, hubo un problema familiar en mi familia. Mi sobrina le hablo a la policía 
para que se llevara al esposo, y vino la policía y se los llevó pero se los llevó a los 3. Al esposo, a 
la muchacha y a la niña. A la niña también la tuvieron allá. Hasta que vino la cuñada a recoger a 
la niña, llore y llore. Tiene 5 años la niña. Ahora era ya no quiere ir ni al kínder. Ahora ni quiere 
salir a la policía porque ella piensa que le van a hablar a la policía pa’ que venga por ella. Esta 
traumada la niña. Está asustada. no quiere ni salir para fuera. 
Q: Es una cosa que no había pensado yo, que bueno que me dice. Los niños, no solo son ustedes. 
Pero son los niños que se trauman 
P: es una de las cosas que tantas cosas que tienen mal las policías. Al ver una situación en un 
lugar. No respetan que hay niños. Que hay niños que los están viendo y por eso queda...se queda 
los niños con eso y ay veces que llegan los niños y llegan y no que están haciendo y hay pleito y 
hay niños, niñas y todo viendo y ellos nomas llegan y ándale súbete a la troca y va y los avienta  
los niños se quedan con eso de que aventaron muy feo a mi papa o simplemente a una persona x 
vecino se quedan los niños traumados porque no tienen tacto y amabilidad. 
P: De echo a mi nieto también le tocó ver un caso así, este fue en el rancho Anapra, llegaron unas 
personas y mataron a otros y se juntaron los policías y los policías aventaron cuanto niño había 
cuanto persona había. Y de hecho ahorita mi nieta no sale y tiene 5 años y no sale, ni a la puerta. 
Ella dice no, y es no. Y ve la patrulla y la niña igual, hace lo mismo o sea, se aferra uno y de ahí 
no se suelta por ver una patrulla. 
Q: Es una cosa que no, no está pensando...no tengo niños por eso no pensaba en eso. Que no es 
solamente...de nosotros. 
P: Los niños, nosotros porque los que son los delincuentes no le tienen miedo. Ya ve que los 
agarran los sueltan y los sueltan otra vez...porque no más entra uno y al rato está afuera haciendo 
lo mismo, lo vuelven agarra a la misma. Que por que...bueno yo tenía una vecina que el 
muchachito decía...bueno acabo que mi mama va a los derechos humanos y ellos nos echan para 
fuera. Ya porque los agarran y los echan muy feo en las patrullas y todo eso. Y son los únicos 
que no le tienen miedo a la policía. Que vuelven a los mismos otra vez. 
Q: Bueno pues ya termínanos 
P: Pues yo le voy a decir algo, yo no le tengo miedo a los policías. Y si a mí los policías me 
dicen algo ella está de testigo, yo les contesto. Yo a ellos les contesto, y se le están robando a 
alguien "Ya estás de ratero?" o "Que te estas muriendo de hambre en tu casa?" yo si les contesto 
porque se me hace muy tonto y injusto lo que ellos hacen. Pero yo siempre le grito en su cara es 
lo mismo. Me da coraje simplemente por el echo de ver al niño y de ver a mi nieta ahora. 
Entonces ahora yo busco la forma de echarles no de tenerles miedo jamás. 
P: Como antes se les preguntaba a los niños, que quieres ser cuando seas grande? A quiero ser 
policía. Ahora ya no.  
P: Ahora hasta dicen, no quiero matar policías. 
P: Ahora yo quiero ser matador de policías. 
P: Si. 
P: Por lo mismo. La misma policía se ha ganado su lugar, el lugar que tiene. ¿Porque? por la 
prepotencia que tienen. Porque no hacen su trabajo como ley. Que les están dando la autoridad 
para, para defender al pueblo. No lo están haciendo. Están haciendo lo que ellos quieren por la 
autoridad de lo que les están dando. A eso se basan. Aqui yo soy la autoridad y si yo quiero 
ahorita te llevo a ti. Y te vas porque yo soy la autoridad y tu palabra contra la mía. Y se acabó. 
Q: Bien ...muchas gracias. Muy buenas ideas. 
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CERI Interview Notes 
 

Assistant Supervisor Interview 
The supervisor interviewed has worked in this position for two and one half years and 
expressed a very caring and proud attitude regarding her job. She not only supervises her 
fellow operators to see that their job is done correctly and efficient, but she also works part 
of the time as an 066 operator. This helps her as an Assistant Supervisor by keeping her up-
to-date in the changing nature of calls and the stress that operators are constantly under.  

She mentioned she feels as a bridge between the citizens of Cd. Juarez and various 
emergency services authorities, including the Red Cross ambulances and the Fire 
Department paramedic units. She is very conscious that being focused, thorough and 
efficient in her job is crucial, if she is to be able to save a person’s life or property in case of 
an emergency.  

When working as a regular CERI operator, when she receives an emergency call she opens 
a new case file and starts typing an emergency report in her computer screen and 
immediately sends it to the dispatcher who is responsible for the District from where the call 
originated. CERI has currently a total of six dispatchers, each one assigned to and 
responsible for one of the six specific districts in Cd. Juarez. 

With the caller in the line, she continues to obtain needed information and transmits it 
continuously to the dispatcher. Meanwhile, the dispatcher has contacted the closest police 
squad car (in the case that the police force has to intervene) and assigns the case to the 
policemen or policewoman riding in the patrol car. The dispatcher stays on the line with the 
caller during the entire call, until the case has been assigned to patrol car. After the case is 
solved, the dispatcher types the results in the same open file, and the CERI operator closes 
the case.  

At the CERI there is also a staff alarm officer who is responsible to verify the nature of each 
automatic alarm warning that is automatically activated whenever a disturbance happens in 
a building ( a break-in, fire, etc.) . The alarm officer follows-up on the call and assesses the 
nature of the alarm, the reason it was set-off, and decide in conjunction with the dispatcher 
what action should be taken to resolve the issue.  

The interviewee mentioned that one of her concerns is that not all dispatchers are located in 
the same building. Dispatchers who deal with emergency calls that require intervention from 
a police unit are not in located in the same place as the ones who handle emergency calls 
for firefighters, which makes communication between them less efficacious and less 
coordinated, and that may result in a duplication of efforts, especially when two or more calls 
are made about the same incident.  

This lack of contiguity may increase the response time at three to five minute, which can be 
crucial in a life-threatening emergency. If all dispatchers, regardless of their specific 
assignments, were to be in the same facility communication this would be expedited and 
better coordinated the CERI response to emergencies. 

The interviewee also mentioned her concern about the lack of an updated map of Ciudad 
Juarez. She mentioned that the growth of the city has created many new streets and the 
street names may not have been well placed, or is nonexistent. This lack of an easily 
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accessible map delays response time by the dispatchers, policeman, firefighters, 
paramedics and the Red Cross ambulances.  

Being an Assistant Supervisor, she is quite aware of the less than ideal working conditions 
for the CERI personnel, she mentioned specifically the number of older computers, 
keyboards and chairs, all of which increase the fatigue of operators and dispatchers during 
their long work hours. 

Although there are regular group counseling sessions with a CERI psychologist, individual 
sessions are not offered on demand. She feels that the number of sessions and their 
frequency should be increased and individual on-demand counseling sessions instituted. 
The latter is particularly important when an operator or dispatcher becomes involved in 
some distressing experience with a caller, which may result on post-traumatic stress and 
may lead to physiological and psychological complications.  

The Assistant Supervisor also mentioned the alarming rate of prank calls made on a daily 
basis. She elaborated that not only children make these calls, but also adolescents and 
adults of both sexes. Although she calls them “pranks”, some are violent and some quite 
obscene. Out of the approximately 400-500 calls each receive daily, up to 80 percent are 
“prank” calls. The operators and dispatcher lose valuable time in answering fake calls, while 
another legitimate emergency call is being automatically placed on hold, waiting to be 
answered. 

She believes that this situation could be improved by means of an aggressive media 
awareness campaign to educate the public on how prank calls affect the response time of 
the emergency services provided by the CERI, and how they or those close to them are 
being affected. 

She is also concerned about the lack of public awareness of the specific types of emergency 
services provided by the 066 emergency line. For example, many people call 066 to report a 
problem with a breakdown in their electricity, gas, or water; holes in the road; to ask for a 
weather forecast; to ask for directions to public buildings or events and the phone number 
for other public services. Such misguided calls interfere with the operators, who could be 
better employed in answering a legitimate emergency call. 

One of her concerns was the lack of adequately maintained ambulances or fire trucks, They 
appear to breakdown constantly and many times are not available to respond to an 
emergency situation. Moreover, it appears that it is common for ambulances and fire trucks 
to be out of fuel or in suboptimal operating condition when a call is received, which logically 
increases the response time during an emergency. 

The Assistant Supervisor mentioned that calls about family violence are the most common 
and very severe, and that it involves members of both sexes as perpetrators. She also did 
not expect the frequency and the severity of violence reported among same-sex partners. 
She stated that the operators receive calls complaining about the service they perform, but 
also calls congratulating them on the work they do and thanking them for having been 
helpful and compassionate in an emergency situation.  

She mentioned that there was a lack of community outreach campaign on behalf of the staff 
to increase the public knowledge about the use of 066 and the type of information the 
operators cannot provide. The City webpage provides some information about the service, 
but that is not enough since many people do not have access to the Internet, or the are 
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using exclusively social media (twitter, Facebook, etc.), which is the preferred mode of 
communication among young people. She also believes on the need for more radio and TV 
spots, giving specific information about the use of the 066 number, the type of information 
the operators would require to expedite calls, and explaining how an emergency call to an 
operator is routed to dispatchers and then to a police car, ambulance or fire truck in the 
most expeditious way possible.  

It is precisely this lack of public awareness about what the CERI emergency call personnel 
actually do is what leads to the public speculating that they are neither active nor efficient, 
while they are trying to do the best they can under the conditions and limitations of their 
work.  

Statistics listing all aspects of their work are being collected and monitored constantly. It 
contains information about every type of call made, the duration of the call, the response 
time from each call, as well as the time spent by each dispatcher with each caller. This 
statistical data are kept as to the performance of all the system components and are 
available to the supervisors and managers in Cd. Juarez and in Chihuahua City, the state 
capital . 

The supervisor also acknowledged the existence of a generalized lack of trust towards 
authorities and the police force among the general population. The lack of good rapport 
between citizens and individual policemen due to their disrespectful and despotic demeanor, 
is extended to the rest of the police corporation and also to the municipal authorities. 

 

Operator Interview 
The 066 emergency line operator that was interviewed has been working at CERI for the 
past year and three months and is among 6 to 7 other female operators answering 
emergency calls and working in one of the three daily shifts every day of the year. She 
explained that the CERI functions as a rapid response center to send help (police, 
paramedics or firefighters) to people in danger (violence, fire, injury, etc.). Ciudad Juarez is 
divided into 6 sectors and each sector has dispatcher assigned to it in order to better 
respond to various types of emergency calls. 

This operator is well aware of the importance of her job as well as of her responsibilities. 
She mentioned that she is very conscious of how any mistake that she makes can 
negatively affect the life of a person who is in need of immediate assistance, but that she 
also knows that she cannot help all those in need and that many people do not always ask 
or get the proper assistance.  

The job is stressful and on some days overwhelming. Some of the stress comes from those 
calls that involve some very graphic descriptions of accidents, shootouts, family violence, 
and other traumatic episodes. Although there is a psychologist who conducts periodic group 
sessions to help the operators cope with some of their stress, she would like to see 
individualized sessions available on-demand to decrease burnout and the consequent 
turnover of qualified personnel. 

One of her main concerns is the public’s lack of knowledge regarding the need for giving the 
correct information to the operators during an emergency call, so that the operator can pass 
the right information to the dispatchers. Some callers get annoyed about the questions that 
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she has to ask to better identify the location where the emergency is occurring and what 
type of help to send. She suggests that if the public were to be better informed about how 
the 066 emergency line operators perform their services which services were available, they 
would be more understanding of the of limitations their work and would be more courteous. 
According to her experience, this lack of knowledge about 066 functions is generalized 
among men and women of all age groups and all socio-economic strata.  

Approximately 500 calls are answered on a daily basis and 80% turn out to be a prank and, 
sometimes, offending calls. Men and women of various ages participate in these “prank” 
calls, and there is even harassment of the operators with sexual innuendos, especially 
during the night shift. No group is unrepresented in this game: Children, adolescents, adult 
men and women, all participate in calling 066 to make fun and harass the operators, 
meanwhile preventing legitimate emergency calls to go through.  

According to the interviewee, people should be taught how to properly identify a true 
emergency situation, and when calling the emergency number how provide the information 
needed for the emergency services to respond expeditiously. According to her, some callers 
do not even know how to accurately give their address or to describe the crossroads near 
the accident. There is an assumption on the part of some callers that the 066 operators 
have access to the accurate location where the call originated by the phone number being 
used, even on cellular phones, and that the operators do not want to bother looking it up. 

Additionally, she mentioned there is an organized and sequenced response that has to be 
followed depending on the type of emergency reported by the caller. Police, paramedics and 
or firefighters are sent according to the type of situation being reported, and if it is not 
accurate, there is a delay in getting the right type of help to the emergency. There appears 
to be a shortage of fire trucks in Cd. Juarez, so when a caller states that there is need for a 
fire truck often a police car is rapidly dispatched to the place of the emergency to verify if a 
fire truck is really needed. This having a fire truck busy in a not fire-related emergency and 
preventing firemen to respond to a real fire emergency. 

Some callers even request an ambulance to deal with non-emergency events, sometimes 
as a result of a not well-managed chronic illness – a mild diabetic hypoglycemic episode, for 
example. In this case, the caller has to pay for the ambulance service because it is not an 
urgent matter. Some people who suffer from emotional conditions such as depression or 
suicidal ideations, can legitimately call 066 requesting help. Although not designated as a 
“help line” the operators are trained to understand and refer mental health conditions to a 
counselor or psychologist. 

One of the reasons for complaints about the response time for 066 calls is the lack of 
information on how to prioritize an emergency situation: it is not the same to expect 
immediate assistance when a neighbor is playing music that is too loud, compared to 
expecting fast help when there has been a shooting, a traffic accident with a bleeding 
passenger, or a fire. 

The interviewee is aware that some callers complain they have not received a good service 
when dialing 066, but most of them did not pertain to the services that the CERI is supposed 
to handle. Some of the complaints result from calls that are made to the 066 number that 
should have been made to another public service department such as, water, phone, and 
electrical utilities. Some callers, when told that they cannot be helped, strongly demand that 
the operator connect them to the appropriate department. They seem to not know the 
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emergency phone numbers for other public services and maybe do not want to go to the 
trouble to look them up.  

When queried about the public’s trust in the police force, she mentioned that she perceives 
the trust as minimal, practically non-existent. She volunteered that there used to be a time, 
in the not so distant past, when the police was trusted. But, when some years ago the 
violence erupted and spread in Ciudad Juarez, the public lost trust in the police as well as in 
the ability or wish of the authorities to protect them. The mistrust of the police is also 
compounded by the very rude and arrogant attitude that some policemen take towards the 
public.  
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