
Anexo 1. Memorias de entrevistas de campo 
 

Día 1  (24 de octubre 2014) 
 
Observaciones 

 
• Barranca Nueva 

 

Problema
s identificados 

Las casas que les otorgaron no se adaptan a las 
necesidades de la comunidad. Los espacio son reducidos y no 
tienen espacio 

Datos 
interesantes 

Tienen un mejor acceso a la carretera y a pueblos 
cercanos. 

Áreas de 
oportunidad 

Las escrituras no se han arreglado. Tienen problemas de 
agua que el municipio aun no atiende. 

 

• Barranca Grande 
 

Problemas 
identificados 

Les cortaron los servicios de clínica y escuela. Solo 
dejaron la luz. 

Datos 
interesantes 

Como está el río no tienen problemas de agua. La 
mayoría de la población sigue trabajando en las fincas. 

Áreas de 
oportunidad 

Siguen en riesgo de deslizamientos y desbordamiento 
del río. 

 
 
 
 

  



Día 2  (25 de octubre 2014) 
 

Nombre Fernando Colorado 

Edad 
 

Rol en la 
comunidad 

Agente Municipal 

Funciones Es el enlace de la comunidad con las autoridades 

Actividades Estar al pendiente de los temas que le conciernen a la comunidad como la 
escrituración de las tierras, la infraestructura que necesitan, etc. 

 

Problemas identificados 
 

Datos interesantes Conoce los procedimientos y dependencias con quien tratar. 

Áreas de oportunidad 
 

 

Percepción del 
riesgo 

“No pensábamos que el cerro se iba a caer, siempre veíamos el río” 

Memorias de 
experiencias 
anteriores 

Un señor iba a construir allá abajo, pero un señor dijo que antes había bajado 
un río ahí, pero le dijeron que el río crece aquí, no la vayas a hacer ahí. 
 
Había idea, gracias al señor que nos dijo antes. 
 
Cuando vi que ya empezaba a bajar el agua y empecé a oler a lodo, que ya es 
tierra removida, yo me acordaba 
 
Les dije, hay que salirnos porque ya empezó a llover más, ya viene el deslave. 
 
La gente ya quedó propensa (miedo a la lluvia)... Ya no es la misma forma de 
vivir. Ya no es lo mismo, si uno baja y empieza a llover ya no está confiado. 
 
Es un riesgo, una tromba de agua, es mucha agua, es suficiente. 

Reubicación y 
conocimiento de 
instituciones 

Las reubicaciones fueron por parte del Fonden, en el 99. 

 

Nosotros tuvimos una reunión con autoridades, alguien de protección civil y 
nos capacitó, llevé a los afectados a Ixhuacán y nos explicó que esto que ya 
estaban viendo cómo estaba la naturales y nos dijo que cuando esté lloviendo 
muy fuerte nos avisáramos 

Medidas tomadas 
después de una 

Ya después de eso se empezaron a hacer bardas, sí se tomó en cuenta eso 



inundación 

Reubicación de 
los servicios 

Todos los servicios están aquí, ellos suben. 

Cambio climático El clima sigue, este año llovió un poquillo más. 
 
Con la naturaleza nadie sabe, ya se están viendo las cosas, ya es mucho que no 
entienda 

Confianza en las 
autoridades 

Un señor dijo, mira, ya le vamos a decir al gobernador que nos reubique, 
vamos a pedir reubicación, y al otro día fue el gobernador. 

Vida anterior al 
deslave de 1920 

Barranca iba creciendo y creciendo, antes de 1920 había carnicería, vendía 
ropa, Barranca era el centro más cercando de Puebla. 

Dialogo con 
Autoridades 

Le peleamos al gobierno que nos dejaran la luz, tenemos agua potable... Tal 
vez el gobierno tenga razón, diga si les quitamos los servicios ya no se queden. 
Por que nos decían una vez lo de Sedesol y los de vivienda que nos iban a 
tumbar las casas. Estaba Doña Silvia Dominguez, estaba en Protección Civil. 

Sobre Barranca 
Grande 

Nosotros tenemos nuestro patrimonio allá. Tenemos razón para quedarnos a 
vivir. 
 
La gente que está nos ayuda mucho 
 
Yo tengo mi carro aquí. 

Transporte Para movernos de aquí allá son 20 pesos, es un gasto que en sí nos aumentó, si 
nos vamos en pasaje son 13 pesos. Son 120 los que viajan todos los días para 
allá, 120 que tienen que hacer cuentas de su salario, de 6 días de trabajo les 
quedan 5. 

Sobre los 
servicios en 
Barranca Grande 

Hace un tiempo hubo contradicciones, porque ha habido gente que quería bajar 
a los maestros... entre la misma gente aquí se estuvo peleando, porque se 
cambió el comité de vivienda, el cambio de autoridad, y según la matrícula 
escolar iba bajando. Y sí pensaban bajar unos maestros. Y sí se enojaron 
porque fueron a la SEP y no se que, y vinieron los de Protección Civil. 

Sobre los 
servicios en 
Barranca Nueva 

Los servicios la verdad aquí todos tenemos, agua, luz, a mi sí me dieron una 
vivienda, aquí todos tenemos 

Problema de 
lluvia 

Tenemos agua, hay un (problema) pero a diferencia de otros lugares tenemos 
agua. Pagamos a quien nos va a abrir la llave $200 al año, Ahorita en época de 
lluvia tenemos agua dos veces al día, en tiempo de seca solo una vez, pero 
ahorita ya se compró con el otro alcalde el que acaba de salir se compró un 
manantial, ya nada más le falta... ya se hizo el proyecto pero sale un poco caro 
conectarse al otro, tenemos una situación con el alcalde que acaba de salir, 
Luis Vargas, nos compró un terreno con un manantial, está grande son 17 
hectáreas, casi como este, ahí tengo las copias. El problema es que nos dejó las 



escrituras, se metió a trámite y no se sacó, y ha ido creciendo, he estado viendo 
al síndico 

 
 

Nombre Dra. Olga Lidia Camacho Martínez 

Edad 51 

Rol en la comunidad Doctora de la Unidad Médica 

Funciones 
 

Actividades Atención médica 

 

Problemas 
identificados 

Falta de conocimiento de trámites. 
“hay divisionismo por los partidos políticos, son aferrados por los partidos 
políticos pero exagerados, ah pero en su momento para la votación de ahí en fuera 
para la fiesta del pueblo son un poquito unidos.” 

Datos 
interesantes 

“por ahí dice un maestro usted domina más a la comunidad, usted dice, la doctora 
y ahí están. lo que pasa es que para mi son todos iguales y si a lo mejor tiene un 
poco más de poder porque tienes el 90 % de oportunidades ahí es donde mueves a 
la gente y ahí es donde tú tratas de ganar a la gente.” 

Áreas de 
oportunidad 

Gran poder de convocatoria, Autoridad moral en la comunidad. 
Convoca y organizar a la red de promotoras sociales 

 

Sobre su vida en 
Barranca Nueva 

“Ya independientemente que las cuentas las puedes hacer a mano, el 
reporte médico. el problema era guardar la vacuna entonces nos fuimos 
junto ahí a una localidad llamada Xixitla entonces has de cuenta que la 
gente caminaba para allá y rentamos una casa y ahí estuvimos yo creo 
unos cuatro meses creo, y ya hubo la luz, nos volvimos a regresar a 
Barranca, pero ahora no había clínica entonces empezamos a dar la 
consulta en una casita, las casitas esas que están ahí, ahí se acomodaba el 
consultorio y bueno a últimas decíamos, mejor estar todos juntos a que 
cada quien en su casa, de una u otra forma seguía siendo la consulta pero 
no había privacidad, jamás hubo privacidad” 

Sobre la reubicación “Cuando les dijeron ya están las casitas y ahí pues todo ahí no me importa 
sino hay luz, todo mundo dijo vámonos, no importa pero ya cada quien en 
su casa. Entonces el problema llega hasta allá, no hay luz. la clínica no 
puede funcionar sin luz.” 

Sobre el deslizamiento 
de 2013 en Barranca 
Nueva 

Al principio como  que la gente se estresó, se preocupo, como que ya ver 
llover pues si tenían miedo. acá en barranca cuando fue el deslave yo vi 
que la gente ni fu ni fa. le dio lo mismo, yo creo que el impacto no fue tan 
fuerte como para que se estresan. 



 

Sobre la 
comunicación con 
autoridades 

“Hubo una total desinformación, el primer problema fue el agua. 
 
Hubo un momento en el que dijeron que nos fuéramos a Texin, pero en ese 
momento la gente que se agarraron como líderes no se quisieron ir porque 
a nivel estatal les iban a quitar el presupuesto y se lo iban a dar a Teocelo. 
Nadie dijo, cuando nos enteramos fue cuando ya estaba.” 

Sobre su participación 
en eventos / 
actividades de la 
comunidad 

“al final de cuentas es toda la población las que estamos involucrados y los 
que no queremos que se siga deslavando que pase algo porque al final  de 
cuentas nos vamos a mover todos.” 

Sobre los 
deslizamientos 

“Si tienen la percepción que están mas seguros arriba, que si se deslava el 
arenal y se los lleva no va a pasar nada. 
 
yo veo a la gente en cuanto a la percepción de los deslizamiento y yo veo 
que no les tienen miedo. ahorita con ese deslave la gente como ay se cayo 
el cerro, será que no les afectó a ellos.” 

Sobre el consumo 
mediático 

“Les ganan las telenovelas, solo ven 11 y 13. Los señores son mas de fin 
de semana de fútbol. 
La radiodifusora de Teocelo, le interesa el chisme, se echa el chisme de 
todas las comunidades.” 

Sobre la conciencia 
del clima / Cambio 
climático 

 

 
 

Nombre Roberto Caballero 

Edad 
 

Rol en la comunidad Habitante de la comunidad 

Funciones 
 

Actividades Campesino / Albañil 

 

Sobre el 
deslizamiento de 
2008 en Barranca 
Grande 

“El deslave fue el 8 del septiembre del 2008, entonces estuvimos, tres años 
en el albergue de Ixhuacán, haz de cuenta que era un salón y éramos mil 
almas ahí.” 
 
“Para empezar el cambio de clima, dos a que ya nadie tiene su casa, su 
privacidad, sino que eran pedacitos de salón para cada quien y pues así 
tuvimos que vivir casi tres años.” 



Sobre la 
reubicación 

 

Sobre su cambio a 
Barranca Nueva 

“Cuando les dijeron ya están las casitas y ahí pues todo ahí no me importa 
sino hay luz, todo mundo dijo vámonos, no importa pero ya cada quien en su 
casa. Entonces el problema llega hasta allá, no hay luz. la clínica no puede 
funcionar sin luz. ya independientemente que las cuentas las puedes hacer a 
mano, el reporte médico. el problema era guardar la vacuna entonces nos 
fuimos junto ahí a una localidad llamada Xixitla entonces has de cuenta que 
la gente caminaba para allá y rentamos una casita y ahí estuvimos yo creo 
unos cuatro meses creo, y ya hubo la luz, nos volvimos a regresar a Barranca, 
pero ahora no había clínica entonces empezamos a dar la consulta en una 
casita, las casitas esas que están ahí, ahí se acomodaba el consultorio y bueno 
a ultimas decíamos, mejor estar todos juntos a que cada quien en su casa, de 
una u otra forma seguía siendo la consulta pero no había privacidad, jamás 
hubo privacidad” 

Sobre el 
deslizamiento de 
2013 en Barranca 
Nueva 

“Después de ahí tuvimos el deslave en junio fue uno muy chico, luego en 
octubre, creo que el trece de octubre, hubo un deslave dos meses antes pero 
no tan fuerte, pero en octubre se vino una parte grande del deslave iba 
pasando una camioneta y se la llevó. igual ahí [el deslave de junio] pero fue 
muy pequeño, igual dicen que si se escucho pero no al extremo como se 
escucho este [el deslave de octubre ]que hasta la misma tierra se cimbró 
sintieron ellos que estaba temblando pero al oír el deslave, dijeron: no, es el 
arenal que se bajo.” 

Sobre la comunidad “la gente se dividió mucho, a lo mejor tres cuatro meses, pero ya tres años, 
alguno buscaban un cuartito y los que tenía mejor posibilidad económica 
pues vamos a rentar, la gente que no tuvo la posibilidad económica pues fue 
la que se quedó en el albergue. empezamos 1000, terminamos como 200 en 
el albergue, la mayoría ahí, la otra gente regresó a barranca a pesar de que 
estaban los letreros que estaba inhabitable, porque pusieron una manta 
grande que decía que Barranca estaba inhabitable y que ya no se podía 
regresar al final si lo analizas la gente vive del campo, mucha gente, tiene su 
ganado, tiene sus borregos, tiene sus marranos, sus siembras, su café su maíz. 
entonces subes a Barranca [Nueva] y nada más tienes la casa, no tienes 
terreno, no tienes donde sembrar y la mayoría dice pues yo a que me quedo y 
ahí empieza la división de la gente unos para abajo y otros para arriba.” 
 
“La gente de Barranca Grande intenta llevar maestros y ahí fue el conflicto 
más grande que se ocasionó. ellos solicitan un maestro baja y los de arriba 
bajan a sacar al maestro.” 

Sobre la fiesta 
patronal 

“Hacen la fiesta del pueblo y como a la iglesia no le pasa nada pues los de 
abajo querían la fiesta abajo y querían que la gente de arriba bajara, la gente 
de arriba dijo no, vamos a hacer una capilla una iglesia de San José que es el 
19 de marzo y la gente se va, ahora si que los de arriba, arriba, los de abajo 
les piden cooperación a los de arriba.” 

 

  



Día 3   (26 de octubre 2014) 
 

El domingo 26 de octubre llegamos a Barranca Nueva a las 11 am aproximadamente. 
Tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personas. 
 
 

Nombre Amadeo Annel Fuentes 

Edad 79 

Rol en la comunidad Habitante de la comunidad 

Funciones 
 

Actividades Campesino 

 

Problemas 
identificados 

Los adultos mayores tienen necesidad de trabajar sin embargo ya no lo 
realizan pues supone un desgaste físico. 

Datos interesantes Sabe que los árboles ayudan a enraizar la tierra sin embargo no hay una acción 
colectiva. Esperan a que el gobierno les de que sembrar. 

Áreas de 
oportunidad 

 

 

Sobre su vida en 
Barranca Nueva 

“Aquí tenemos la casita que nos dieron” 
 
“Ahorita estamos aquí [Barranca Nueva] yo por mi nieto que está en la 
escuela, aquí está más inmediata. es un gastillo también, vamos 
exclusivamente [A Barranca Grande].” 
 
Aquí nos dieron papelitos pero todavía no estamos muy seguros que 
seamos dueños porque todavía no esnifamos a pago, todavía no llegan las 
escrituras autorizadas, nos van a hacer un paquete para que nos salga un 
poco más barato. porque ahorita una escritura con un notario es caro como 
7 mil pesos por cada uno y ya en paquete es un poco menos y ya vamos a 
entrar a pago. 
Y mucha gente ha vendido a otros o cambiado casas y eso no esta caballero 
porque el día de mañana va a llegar el papel contra mi y ya no la tengo y la 
vendí a otro va a ser un problema. 
 
…donde quiera muchos desastres se habla de lluvias 
…así esta puesto en la biblia, tiene que haber cosas para cuando ya poco 
nos falte para que ya de un jalón se vaya a todo, lo vamos a alcanzar. 
mucha gente nunca lee la biblia. 

Visión del desastre “Lo que paso pasó, estamos vivos. Nomas se murió una señora y un 
chamaquito chiquito” 



 
“Ya ni modo, ya que le vamos a hacer.” 
 
“Para que tanto miedo si la cosa que nos va ha pasar pues nos va a pasar a 
todos el día que sea eso. ¿a poco no? un temblor que venga y que llueva se 
hace mezclas. Para Dios no hay imposibles.” 

Sobre la historia de 
deslizamientos en 
Barranca Grande 

“En 1920 ya iba a ser municipio ya era muy grande, los que quedaron 
fueron poquitos. nos contaba un señor que pasó el deslave estuvo más triste 
porque mucha gente se murió. como estaba poblado alrededor del río y se 
llevó todo, solo quedaron unos poquillos.” 
 
“El obispo de San Rafael que murió en Xalapa lo que le dan de cooperación 
juntaba el dinero y el se los daba a quien necesitaba más. Después vio el 
desastre que hubo y entonces consiguió terreno en Amatla pero mucha 
gente caprichosa se regreso para abajo [Barranca Grande] y ahí dejaron la 
tierra y volvieron a vender ahí en Amatla, esta parejito.” 
 
“Aquel tiempo fue más triste porque a mucha gente se la llevo, pero donde 
quiera paso eso porque estuvo muy fuerte el temblor.” 
 

Sobre el 
deslizamiento de 
2008 en Barranca 
Grande 

“Nomas se murió una señora y un chamaquito chiquito” 
 
“El 8 de sept el deslava del cerro hizo un derrumbe en los caños y la 
escuela se aplasto y ahí mato a la señora y a un niño chiquito. Llovió 
mucho, agua derribada y se despegó un pedazo del cerro [del lado de Villa 
Nueva] algo que nunca había pasado, paso a aplastar una casa y una 
clínica” 
 

Sobre el trabajo y los 
traslados 

“Y ahorita también nosotros 10 para acá, 10 para allá. el día lo pagan a 100 
pesos pero el transporte ida y venida 20. Yo como ya estoy viejito estoy 
aquí tengo un yerno y el trabaja del diario y yo por viejito acá arriba pero el 
tiempo de café ya bajo también porque soy muy trabajoso, hay que irlo a 
cortar, mejor de ir y venir tenemos la casa allá con todo.” 
 
“Vamos y venimos, pero cuando hay café mejor estar allá” 
 

Sobre la percepción 
de la lluvia 

“Aunque llueve ya no igual, esta bonito [En Barranca Grande] 
 
“Aquí [Barranca Nueva] baja el agua y se llena de agua. Cuando llueve 
fuerte allá abajo [Barranca Grande] se ve espantoso.” 
 
“aquí llueve también fuerte y ha habido deslaves también, aquí todavía no 
ha habido nada gracias dios. este año casi todos los días llovió, a veces 
aguaceros macizos y luego llovizna que pasa. 
 

 
 



 
 

Sobre la vida en Barranca 
Grande 

Esta mas grande allá ahí caben como cuatro casas y un pedazo de 
finca, comunitaria como una hectárea de finca que cultivamos. 
 
allá se deslava el cerro. 
 
mi hija no se viene porque tiene marranos y granja y tiene agua 
para bañarlos y aquí no. También ahora que es tiempo de agua, hay 
agua por la mañana y la tarde pero ya en tiempo seco hay poca 
agua también. nada mas la echan en la mañana hasta el día 
siguiente. 
 

Sobre la reubicación y 
segunda reubicación 

Año y medio, cosas tristes, algunas personas se asentaron. [en 
Ixhuacán de los Reyes o aledaños] 
 
“El comité de vivienda busco el terreno, las casitas de cartón.” 
 
“vino protección civil, que unas casas que se salieran pero a donde 
se iban a meter y la clínica también que se salieran. y dijeron que 
no para que tanto miedo ya usaron de nuevo la clínica” 
 

Sobre el deslizamiento de 
2013 en Barranca Nueva 

Vino protección civil, que unas casas que se salieran pero a donde 
se iban a meter y la clínica también que se salieran. y dijeron u e 
no para que tanto miedo ya usaron de nuevo la clínica 
 
allá no hay madera grande, no se cae porque esta agarrado. Ya 
abajo le metieron palos al arenal pero como esta altísimo. 
 

Sobre las medidas de 
prevención/mantenimiento 

“Allá no hay madera grande, [la ladera que sufrió el deslave] no se 
cae porque esta agarrado. Ya abajo le metieron palos al arenal pero 
como esta altísimo…” 
 

“No hacemos caso, tumbamos un encino y ya no somos capaces de 
sembrar ahí para que siga produciendo. y amarre el terreno, 
solamente que el gobierno mande unos arboles y ya uno los 
siembre pero cabemos aquí.” 
 

Sobre la comunicación Me paro temprano y lo pongo para ver las noticias, me gusta ver 
que pasa por otros lados. 
 
por teléfono y la chiquilla va al internet y ahí se comunica con la 
familia. 
 
mucha gente que esta fuerte si ayudo, vinieron de otros lados 



Sobre la comunidad La gente es a todo dar, y cualquier gente pues si todos somos de 
aquí. 

Sobre la clínica Mucha gente la ve bien pero el servicio esta muy escasito para 
unos 10-15 ya para el día de mañana. o los sábados nomas están 
las enfermeras. 

Sobre la fiesta patronal y el 
párroco 

Aquí se celebra el 19 de marzo como allá abajo la fiesta de san 
José, se celebra bien, tiempo caluroso, se ve bonito el pueblo, 
también se pone un comité que se encarga de las cooperaciones 
dan de comer y todo a la gente de afuera y se ve bonito porque 
mucha gente viene, mucha gente baja también y como hace calor y 
esta el rio se bañan. Allá en semana santa se llena de gente. 
 
El padre viene cada quince días, hay dos monjitas que vinieron a 
estar aquí con nosotros. se junta mucha gente hasta de otro lado 
vienen. el sacerdote se porta bien, tiene horarios y cumple, llego de 
Ixhuacán hace un año. 

Sobre la construcción de la 
presa 

“La gente no está de acuerdo en que hagan la presa, y lo de las 
fincas no 
 
no quiere la gente pero quien sabe, si ya lo tienen vendido va llegar 
el día en que si pues con el gobierno quien se opone? nadie. han 
hecho juntas y plantones.” 

 
 

 

Nombre Rubicela Annel 

Edad 15 

Rol en la comunidad Estudiante de Tele Bachillerato 
 

Funciones 
 

Actividades Participa en actividades deportivas 

 

Problemas 
identificados 

 

Datos interesantes • Red entre alumnos de TeBa. Los alumnos que tienen celular reciben la noticia 
y la esparcen a quien no tiene. 
 

• Red entre alumnos de TeBa. Los alumnos que tienen celular reciben la noticia 
y la esparcen a quien no tiene. 
 



• El TeBa tiene 47 alumnos (pero hay alumnos de otras comunidades) 
 

• En su salón son 22 y 4 tienen teléfono celular 
 

• En su salón, 15 de 22 estudiantes son habitantes de Barranca Nueva 
•  
• Los eventos deportivos / bailables pueden servir para formar otra red con más 

comunidades 

Áreas de 
oportunidad 

 

 

Sobre su vida en 
Barranca Nueva 

“No, aquí [en Barranca Nueva] no me gusta estar” 
 
“En vacaciones nos vamos para allá” 
 
“Allá [en Barranca Grande] nos gusta porque está el río y está toda la 
vegetación y el trabajo, mi papá está allá y cuando vamos, lo vamos a 
ayudar” 
 
“Allá [Barranca Grande] está más bonito que aquí” 
 
“Las casas son de cartón, unas tienen hoyos, y se están degradando y se 
está acabando más aquí [Barranca Nueva] que allá [Barranca Grande]” 
 
“Allá se da de todo [Barranca Grande] entonces me gusta ir allá” 

Sobre el peligro en 
Barranca Grande 

“Bueno en mi opinión, yo no” [Siente el peligro cuando está en Barranca 
Grande] 
“Hay algunos que son bien miedosos, pero yo no” 

Sobre el deslizamiento 
de 2013 en Barranca 
Nueva 

“Me enteré hasta el tercer día” 
 
“Vinieron [Protección Civil] y sacaron a unas personas que están por el 
arenal porque supuestamente había peligro de derrumbarse y también en la 
la clínica porque está partido o algo así, pero no creo, porque el arenal está 
hasta allá [lejos] y las casas pues está lejos” 
 
“Vinieron del Ejército y Ayuda Social, anduvieron ayudando, haciendo 
caños, revisión médica y nos dieron taller para meterse al Ejército, nos 
dieron despensa” 

Sobre su participación 
en eventos / 
actividades de la 
comunidad 

“No me llama la atención [ir a la fiesta del pueblo], no soy fiestera, ni voy a 
los bailes” 
 
“Los eventos deportivos son en diferentes lugares porque son partidos 
amistosos y vamos a? Pasotitipan, Cosautlán, Texín, Ixhuacán, Limones, 
esos son los lugares a donde vamos” 

 



“Tienes que participar [en los eventos escolares] porque si no te bajan 
puntos, entonces pues te obligan” 
“Hay diferentes eventos porque hay oratoria, poesía, futbol, voleibol, 
correr, hay muchísimos” 

Sobre los 
deslizamientos 

“Pues depende si llueve o no [el peligro de deslizamiento] porque el cerro 
sigue intacto [de Barranca Grande] pero si llueve no sé si pasaría algo o no 
porque hay mucha vegetación y como no hay mucha gente allá pues no hay 
tanta contaminación pero aquí es donde se está acabando” 

Sobre el teléfono “Como yo tengo teléfono, me avisan directo a mí [si se suspenden las 
clases] me mandan un mensaje o me marcan” 
 
“Algunos chavos de aquí tienen celular, otros no. Cuando a mí me marcan, 
las personas que tengo cerca son una chava que está aquí arriba [casas 
adelante] y otra por allá, a ellas tengo la responsabilidad de avisarles 
porque no tienen teléfono, otros arriba [en lo alto de la comunidad] también 
tienen teléfono y tienen la responsabilidad de avisarles a los que no tienen” 
 
“En la escuela prohíben llevar teléfono y ya les quitaron dos teléfonos a dos 
chavos y se los regresan hasta terminar el año” 

Sobre el uso de 
internet 

“A veces voy [al internet] porque abro Facebook” 
 
“Lo uso para investigación de la escuela” 
 
“Aquí la mayoría de veces casi no hay [internet] entonces tenemos que ir a 
Cosautlán y hasta allá tenemos que viajar” 
 
“Aquí cuando está lloviendo es cuando no hay internet y aquí llueve 
demasiado por eso están las carreteras así, bien feas” 
 
“Las maestras para comunicarse nos mandan mensajes por correo o por 
Facebook” 
 
“Cuando voy a Cosautlán, como el internet en el parque es gratis, me 
contacto” [En su celular] 
 
“Entro a YouTube para escuchar música, Facebook, Twitter, Whatsapp… 
¡ah! y Wikipedia para buscar información y a Google” 

Sobre el consumo 
mediático 

“No me gustan [las noticias] porque no me gusta el tema de la política y ver 
puras injusticias me choca” 
 
“En la escuela nos mandan a ver noticias para estar enterados de lo que 
pasa en el país, pero yo no las leo, solo las imprimo y las llevo” 
 
“Escucho [el radio] 106.1 de 9 a 11, es un programa de Panda Show, son 
bromas y me gusta” 
 



“Tele [televisión] sí veo, veo mucha, veo deportes, un programa que se 
llama La Isla, México tiene talento, lo que sea que no sean novelas, 
películas” 

Sobre la conciencia del 
clima / Cambio 
climático 

“…aquí llueve demasiado por eso están las carreteras así, bien feas” 
 
“En la escuela no nos enseñan nada de ecología ni nada de eso, solo me 
avisan [por teléfono] el día va a estar feo, no hay clases, no vienen y ya” 

Sobre las promotoras 
de salud 

“La nuestra [promotora] vive acá atrás, se llama Luisa” 
 
“Viene a hacer su revisión, a checar si está limpio, cuántos cubos de agua 
tenemos” 
 
“La promotora tiene que hacer cada dos meses su plática, tiene su 
cuadernito y van a sus pláticas de los dispositivos, de SIDA, etc” 

 
 

Nombre Evencio López Juárez 

Edad 37 

Rol en la comunidad 
Hh 

Funciones 
 

Actividades Dueño de la papelería-internet. 

 

Problemas 
identificados 

 

Datos interesantes • 355 viviendas son las reubicadas en el nuevo predio, incluyendo a 
Nueva Villa y Barranca Nueva 

• Las casas de la reubicación son de 6x6 m2 
• INVIVIENDA (Instituto Veracruzano de la Vivienda) es el 

organismo que tiene toda la información sobre las reubicaciones. 
• Se invirtieron 75 millones de pesos en la reubicación de Barranca 

Grande a Barranca Nueva 
• Las “jornadas” se pagan entre 80-100 pesos 
• Las “tareas” se pagan en 50 pesos (una tarea consiste en limpieza de 

hierba, aproximadamente 400-480 m2) 

Sobre su vida en 
Barranca Nueva 

“El proyecto estuvo mal trazado [reubicación de Barranca Grande a Barranca 
Nueva], los andadores [simulación de calles en la comunidad] no sirven para 
nada, quitan espacio, limitan las viviendas” 
 
“[Por la distribución de las casas] un negocio no puedo mantenerlo allá 



adentro [en las viviendas ubicadas en los andadores interiores]” 
 
“Estamos aquí y estamos bien [en Barranca Nueva] porque estar allá queda 
uno con secuelas de decir híjole, otra vez vienen las lluvias y ya llevamos 20 
días y no para de llover y ahí está el cerro estar con ese pendiente y esa 
preocupación pues ninguna autoridad se quiere arriesgar y quieren poner en 
seguridad e integridad la vida de las personas. Estamos mejor aquí [en 
Barranca Nueva], por supuesto que por seguridad estamos mejor, no pasa que 
se derrumbe el arenal y no pasa nada” 
 
“Acá [en Barranca Nueva] lo que cambia es que entran las camionetas de 
pollos, entran varias al día, aquí tenemos los servicios.” 
 
Esto también puede funcionar como otra red, las camionetas que van de 
pueblo en pueblo vendiendo sus productos. 
 
“Los niños son la principal razón por la que estamos aquí [en Barranca 
Nueva], la escuela y los servicios del Sector Salud” 
 
“Prefiero estar abajo que aquí pero esto es como los grandes rebaños, les va 
mejor a los que andan en montón que a los que andan solos, porque estamos 
muchos y hacemos una cadena alimenticia tú me vendes, yo te compro, aquí 
las facilidades sería trabajar fuera en Xalapa, México. Las mujeres, 
muchachas que se dedican al servicio doméstico están en una mejor posición, 
de aquí les queda más fácil, el lunes se pueden ir desde las 5am y de Xalapa 
para acá salen a las 9:15 de la noche” 

Sobre la 
reubicación 

“Hay algunos que creen que fue una decisión apresurada, opiniones siempre 
van a haber, unos dicen estuvo bien, otros dicen que estuvo mal.” 
 
“A mucha gente le afectó y a otra le benefició, no todos estábamos en la 
misma estabilidad económica, mucha gente allá abajo tenía sus negocios como 
abarrotes, materiales, ya tenían todo bien establecido. Teníamos los servicios 
como telefonía, y educación preescolar hasta bachillerato, la clínica del IMSS 
[…] teníamos antena hasta para Internet a pesar de una zona de difícil acceso” 
 
“Estuvimos un año, casi dos años en el albergue, el salón social de Ixhuacán 
se adaptó como albergue, el gobierno del estado aportaba una cocina, porque 
se estableció como Plan DN-III.” 
 
“…Ixhuacán es un pueblo muy solidario, se portó muy solidario y mucha 
gente prestó sus casas para que la gente habitara ahí en lo que se restablecía y 
fue más de un año” 
 
“Fue un gasto mal invertido [el dinero para la reubicación] porque son casas 
muy endebles, muy sensibles, muy sencillas porque están hechas, por fuera, de 
un material que se llama revoco [revoque] con un zarpeado de cemento y una 
mallita y por dentro es tablaroca, la estructura que lleva son cuatro castillos de 
fierro […] y el cerco son barrotes de madera de pino y el centro de la pared 
está rellena de cartón, cartón comprimido y el techo es una especie que se usa 



mucho en Estados Unidos, yo también estuve en Estados Unidos y conozco el 
tema de materiales, es una especia de chapopote que se le echa a los edificios 
en la parte de arriba – un impermeabilizante.” 
 
“Que mucha gente prefiera vivir allá abajo [en Barranca Grande] y no acá [en 
Barranca Nueva] pues es normal, aquí son viviendas de 6 m. x 6 m., endebles, 
inseguras, ya las casas se están pudriendo” 
 
“Es un cambio radical de vida, nosotros estábamos acostumbrados a salir, 
irnos al río, disfrutar de la naturaleza, disfrutar simple y sencillamente de 
caminar, nos íbamos a pescar, a buscar berros y todo lo que la naturaleza nos 
podía dar. Nos íbamos a cortar mangos, aguacate, guayabas, duraznos, hay de 
todo, y tener la oportunidad de hacer tu hortaliza.” 
 
“Yo tengo propiedades allá abajo [en Barranca Grande] y tengo plátano, pero 
para bajar tengo que pagar 10 pesos y luego para subir otros 10 pesos y el 
medio día que pierdo… por eso mejor compro aquí a las camionetas 3 kilos de 
plátano por 10 pesos.” 
 
“Las familias numerosas son las que más lo sufren [la reubicación] porque el 
simple hecho de transportarse no pasa de 80-100 pesos a la semana y si uno va 
a trabajar a las fincas gana 100 pesos, entonces estamos hablando de que 
pierden un día de trabajo” 

Sobre el peligro en 
Barranca Grande 

“Desde 1920 Barranca Grande se perdió, hubo un temblor y provocó el 
deslizamiento” 
 
“Antes éramos 1080 habitantes en Barranca Grande en el año de 1920 eran el 
doble” 

Sobre el 
deslizamiento de 
2013 en Barranca 
Nueva 

 
“Una parte de nuestras casas está sobre el arenal, solo una parte es la que está 
de cierta manera en zona de riesgo” 
 
“Podría decirse que sí [están asentados en zona de riesgo] porque el arenal 
muy seguramente o tenemos la certeza de que se seguirá desbordando hasta 
que llegue a tomar su desnivel natural en donde quede inclinado y le irán 
haciendo arbustos, área verde que pueda ir compactando y pueda hacer una 
especie natural de filtración de agua y de contención” 
 
“Desde antes de que nos pasáramos aquí [a Barranca Nueva], ese arenal se 
desbordaba porque es arena y tierra. […] año con año ese arenal se 
derrumbaba, el año antepasado [2012] cayó un derrumbe fuerte y se metió un 
proyecto de construir un muro de contención ante el FONDEN y el año 
pasado ese recurso se ejecutó por parte del Gobierno Federal y se hicieron 
unos medios muros de contención, se contuvo pero se está trabajando sobre 
puro material endeble que no tiene fuerza. Se ha seguido derrumbando y el 
año pasado dos personas fueron arrolladas por el alud de arena.” 
 
“Claro que ya se puede hacer, de hecho es lo más prudente [actividades para 



afianzar la tierra como reforestación]” 
 
“En la parte de ahí [del deslizamiento] tenemos conocimiento de que no están 
en zona de alto riesgo. Podemos decir que lo que hace falta ahí son unos 
buenos libramentos pluviales y se sembrar ahí lo que es el tarro, pino, cedro, 
árboles que son de la zona. El tarro o bambú son materiales que enraizan 
mucho, retienen material y su desarrollo es muy rápido, en dos años ya están” 

Sobre la 
comunicación con 
autoridades 

[sobre la reubicación de las 25 casas]  “Este año fuimos a la Dirección de 
Protección Civil y es irónico que las mismas instituciones no tengan 
conocimiento suficiente de lo que son este tipo de cosas” 
 
“Si tienes un problema y no lo puedes resolver, déjaselo al tiempo, el tiempo 
lo va a resolver solo.” 

Sobre los 
deslizamientos 

“Hay una controversia difícil de entender porque nosotros hemos vivido toda 
la vida en estos lugares y por ende, reconocemos el comportamiento de las 
zonas montañosas, de los cerritos, de los cerros, de las descargas de agua, de 
las trombas y de la fuerza con la que cae el agua cuando llueve bastante y 
tenemos conocimiento de que lo que se va a derrumbar es muy difícil de 
contener y prescindir [predecir] porque hay lugares que han estado así toda la 
vida y no pasa nada, lógico que cuando se empieza a trabajar en algunos 
lugares y se quita zona boscosa, talar árboles, por lógica, eso es lo que retiene 
naturalmente el desgajamiento.” 

Sobre el uso de 
internet 

“Yo inicié y establecí aquí este negocio [papelería-internet] para ayudar a 
desarrollar socialmente. Traje este servicio para darle un servicio a la 
comunidad y llevar el jornal a mi casa. Además necesitamos actualizarnos 
cada vez más.” 

Sobre la conciencia 
del clima / Cambio 
climático 

“Geográficamente todo el estado de Veracruz [es zona de riesgo] en muchas 
partes, desde zonas montañosas hasta las grandes ciudades, Xalapa por 
ejemplo, algunas colonias como la Ruíz Cortines, se inundan cuando llueve 
mucho. Son cuestiones de la naturaleza y debemos de entender que cuando 
caen lluvias torrenciales, que les llaman trombas es cuando hacen una 
afectación más fuerte en algunos lugares” 

 
 

Nombre Isabel Ortiz 

Edad 44 

Rol en la comunidad Fue promotora de salud 

Funciones Ama de casa 
  

 
 



Sobre su vida en 
Barranca Nueva 

“Para mis hijos si, allá estábamos como que cerrados aquí como que ya 
salimos al municipio, después del TEBA ya queda más accesible. 
 
No pues que hacemos acá todas juntas mujeres, mejor aqui mejor 
trabaje. Depende de las personas” 
 
“al principio si era como pues donde estábamos, yo jamás había salido, 
hasta que nos paso esto. Yo pienso que no para todos es todo bien y aquí 
para muchos si que trabajan y hay parejas que hasta dejan a los niños 
con la abuelita con la hermana y se van a trabajar.” 
 
“Muchos ya están construyendo diferente [las casas] porque ya sabemos 
que esto no va a durar para siempre por el agua.” 

Sobre la reubicación “Estuvimos en el refugio año y medio, teníamos conocidos y nos 
prestaron una casita.” 
 
“Por una parte fue porque mis hijos todavía estudiaban y yo nada mas 
vivo sola con ellos y yo digo que esperamos, tenemos que salir, ellos ya 
iban adelantados en la secundaria.” 

Sobre el deslizamiento 
de 2013 en Barranca 
Nueva 

“Ya no paso nada y se regresaron a sus casas.” 

Sobre su participación 
en eventos / actividades 
de la comunidad 

“Acá no hay nada de que hacer, mas que ir a hacer el mandado.” 

Sobre los deslizamientos “ahorita si se le teme a esto de las aguas” 

Sobre el consumo 
mediático 

“Yo veía en la tele lo que pasaba en otros lados, pero ya cuando nos 
tocó vivir también [el deslizamiento]  yo veía y como que no tomaba en 
cuenta lo que los otros pasaban y ahora que nos tocó a nosotros y ya veo 
las noticias y vemos que pasan lo mismo y se siente horrible. “ 

Sobre la conciencia del 
clima / Cambio 
climático 

“El agua no se mete, no nos afecta, afecta la carretera pero a nosotros 
no.” 

 
 

	  


