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1. FIDEL VÁZQUEZ MONTAÑO
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50 AÑOS DE SERVICIO 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tengo 73 años. Tengo desde 1964 cuando llegué a la  
delegación, mientras el señor López Mateos ya iba de 
salida. 

Entré de supernumerario, que antes se le decía así y 
terminando noviembre en diciembre el señor López 
Mateos nos dio la base. Desde entonces trabajo aquí. He 
estado en varias partes de la delegación, más bien de ofi-
cinista. Entré a trabajar en el deportivo Azcapotzalco, 
aunque todos le dicen Reynosa pero es centro deportivo 
Azcapotzalco. Ahí estuve como pues yo creo que como 
15 años. Y después me pasaron a la Rosita, como secreta-
rio del jefe de ahí. Y de ahí de la rosita aquí a la delega-
ción, varias oficinas, ahorita por último estoy en la oficina 
de nóminas de pagos al personal eventual, nunca he 
salido de la delegación. Todos mis años han sido aquí. 
Estudié comercio, en una academia ahí en la colonia san 
Rafael y llegué a primero de prepa en la 9 estaba en In-
surgentes. Por flojo ya no seguí, tenía todas las facilida-
des del que era jefe del deportivo Azcapotzalco, del 
profesor Horacio Lecona, que ya falleció. Y sí, me daba, 
se puede decir que horario especial para ir a la prepara-
toria. 
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¿CUÁNDO LLEGÓ, QUÉ PASÓ? 

Hace cuántos años, pues cuando los rusos mandaron el 
primer satélite ya tiene ¿Qué? como 30 años o más [Sput-
nik, 1957] Recuerdo muchas anécdotas mire, también 
voy a escribir un libro sobre eso... 

Le cuento lo que pasó un día en ese tiempo en el de-
portivo Azcapotzalco estaban entrenando unos mucha-
chos voleibol, y ya era tarde, ya eran las 10 de la noche, 
porque en ese entonces estaba en ese turno. Y ya mucha-
chos ya váyanse porque nosotros salimos a las 10 de la 
noche. Otro ratito, otro ratito. Y un compañero, yo creo 
que ya también se quería ir y que ¿y sabe qué?, ¿sabe 
cómo se van a ir? Apáguenle la luz. Y yo muy obediente 
con un compañero que nadaba conmigo ni tardo ni 
perezoso que les apagamos la luz. Y ya que empiezan los 
gritos y volvemos a prender. Y que sale el equipo a mí y a 
mis compañeros nos dieron una tranquiza [risas] que 
para qué le cuento. Y ya me cambié de turno [risas]. Así 
había cosas: los pleitos de los equipos de futbol, de bas-
quetbol. Bueno de todo, se acostumbra uno. Luego me 
pasaron a las oficinas, allí es más tranquilo todo. 

Llegar a las 8 am, y hacer lo que tenía uno que hacer. 
Escribir, antes escribíamos el tiempo extra en maquini-
tas mecánicas y todo eso. Ahora ya, pasó a la historia.

¿USTED SABE ESCRIBIR A MÁQUINA?

Sí. Y era bueno, allá en la academia donde estaba le ga-
naba a las muchachas Y también a taquigrafía. Pues así 
con todo ese aprendizaje ya pude entonces y entré a tra-
bajar aquí. Además que no era difícil entrar a trabajar. 
Uno de mis tíos tenía un equipo de futbol en la liga Az-
capotzalco que estaba aquí en Tacuba. Era directivo de 
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la liga y cuando empezaron a inaugurar deportivos, y ya 
ve a tal parte, en Revillagigedo e independencia para 
que te hagan tu memorándum para que entres a traba-
jar. —¿Su nombre? —nos decían—; fulano de tal, y rápi-
do. No que ahora, para que entre alguien a trabajar 
¡nombre! Y pues aquí nos damos todavía gusto. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SU TRABAJO?

Pues, primero mi modo de vivir. Y llegar temprano a su 
horario no pedir tantos permisos. Los muchachos, los 
nuevos son ahora los que piden permisos y ya sabe. Estar 
al pie del cañón, y cuando se necesite quedarse, pues se 
queda uno. Y si no, pues vámonos cuando se termine el 
horario. Ahí nos la llevamos. Disciplina. 

¿PLATIQUE SUS RECUERDOS ACERCA  
DE UN RETO LABORAL?

¿Un reto? como le conté hace rato, estaba y ya en el de-
portivo la Rosita y entonces llegó un jefe aquí que nece-
sitaba gente que escribiera a máquina. Y que me nom-
bran a mí del deportivo la Rosita que me viniera aquí a 
la delegación, yo no quería. La verdad no quería. Estaba 
a gusto. —Usted, —me dijeron— “se viene porque se 
necesita aquí más que en el deportivo.” No pues que me 
voy a quejar a mi sindicato, y pues con todo y que me fui 
a quejar me echaron acá a la delegación. De eso ya ten-
drá como 25 años. Todo lo que tengo está aquí en la de-
legación. En el campamento Mecuaya. Sí, que no me 
hizo caso el sindicato. No, pues sí [risas]. Con todo los 
compañeros que están, me llevo bien, y como ya son pu-
ros jóvenes me dicen “Ya jubílate, Fidel”, “ya vete”, “dale 
la plaza a otra persona” No bueno ¿qué ustedes me pa-
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gan? No, pues no me voy a ir. A lo mejor salgo con los 
tenis por delante. Luego me van a preguntar sobre sus 
novias y todo eso, y yo como tuve muchas y ahí les digo 
así y asado nomás no te comprometas.

¿USTED TIENE A SU CARGO PERSONAL  
DE TODA EDAD Y LOS JÓVENES?

No, ya no, sí que yo estoy a cargo de la señora Sara Gu-
tiérrez Vega, mi jefa inmediata. Ya también nos conoce-
mos porque acaba de cumplir 40 años ella también de 
servicio [risas]. Pues sí, ya no pagamos, van a cobrar ya 
por tarjeta. 

Sí, reviso nóminas. Y otras dos personas más. Tres, 
perdón. Las oficinas mandan ya tienen sus relaciones, se 
encarga ahí de poner faltas [risas]. Si ya, facilita más. De 
9 a 4. Siempre he vivido en Santa Julia, que ahora es la 
colonia Tlaxpana. Toda mi vida.

¿TENDRÍA USTED UN TESTIMONIO  
PARA LOS TRABAJADORES?

Para los compañeros nuevos, pues que lleguen a su hora. 
Porque luego, no sé, como que traen otra mentalidad de 
que “ay no pues ahí un poquito tarde que quien sabe 
qué”. Cuando entré a trabajar como 15 años y ni una 
sola falta, Luego ya nos dieron las notas buenas y a to-
marlas y a juntar las 6 tarjetas mensuales para el premio 
de tarjetas. Muchos beneficios hay. Antes no nos daban 
nada de aguinaldo, no nos daba ni aguinaldo. Ni los va-
les. Ahora sí ya es obligación. Ahí nos las hemos llevado. 

Los compañeros que entrevistamos ese día, pues espon-
táneamente compartían la plática del compañero en tur-
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no para su testimonio y naturalmente se tejía la “Conver-
sación”.

Fidel y Roberto platicaron cuales eran los “secretos para 
laborar tantos años”

—Roberto: 
Pues yo, yo no tengo muchas palabras como el señor él 

sí estudió. Yo me quedé en quinto año. Aquí en la bibliote-
ca leía yo (biblioteca ubicada a un lado de la casa de 
cultura) Estaba yo seguido aquí para poder sacar un libro, 
yo no tenía dinero venía a la biblioteca. Hacía mis tareas, 
lo que no tenía lo conseguía aquí. Es eso pero ya no me 
gustó la escuela, me gustó irme a trabajar, tenía 12 años. El 
padre de uno le daba uno para que entrara uno a trabajar. 

¿USTED TRABAJA DESDE QUÉ EDAD? 

—Fidel:
Como a los 20 años. Como terminé el “comercio” me 

decían “ya ponte a trabajar”. Y yo decía ¿Trabajar? Ay. Y 
pues le digo que rápido entré a trabajar. Yo me había 
recibido de contador —en lugar de hacer prepa—. Pero 
estaba yo trabajando y me dio por entrar a la prepa, y le 
digo al profesor Horario: “deme chance de…” Porque 
estaba yo en la tarde en la prepa. Y sí. En la tarde estudia-
ba la prepa. Nomás tuve una niña, y es la mamá de mi 
querido nieto. Y la vida cuesta, la renta es difícil. Yo 
también estuve pagando, estuve 27 años pagando renta. 
Ahora ya no pago, estoy bien.

EL TRABAJO ES PARTE DE SU VIDA

Sí, es parte de la vida. No solo eso: “es la misma vida del 
trabajador”.





2. ANTONIO ODILÓN ÁBREGO LÓPEZ
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50 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE LIMPIA

Soy Odilón Ábrego López: operador. Fui primero peón, 
ayudante de camión. Barrer y todo eso, barrer, andar ha-
ciendo todo lo de la basura. Anteriormente nos manda-
ban a limpiar terrenos baldíos, antes de que yo fuera 
chofer, nos mandaban así a barrer calles que estaban su-
cias o a recoger perros muertos ahí en el viaducto que 
luego ahí los perros ya tenían ahí días que no se reco-
gían, estaban bien inflados. Agarraba uno de una pierna 
y los jalaban y se quedaban, se deshacían [risas] y uno se 
quedaba con la pierna en la mano.

Y pues son cosas de su trabajo de uno que tiene uno 
que hacer y cumplir. Y así, ahí anduvimos, limpiando 
lotes baldíos. Eran reportes que hacían y uno tenía que 
ir, una cuadrilla de gente que nos mandaban e iba una 
persona encargada del grupo y ya nos poníamos a 
trabajar y terminaba uno y regresaba uno al centro de 
trabajo a rendir cuentas. O luego había otras cosas que 
nos mandaban, en aquel tiempo nos mandaban de ahí 
de “cucurpe” pues hasta Contreras a algún servicio. 

Y así andábamos, de que váyase por acá por acá de este 
lado de Azcapotzalco, todo esto. Así nos tenían, limpian-
do terrenos, barriendo y pues así, era toda nuestra labor. 
Ya después cuando hubo la desconcentración a mí me 
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tocó venirme aquí a Azcapotzalco ya fue cuando empecé 
yo a manejar, y ya en ese tiempo ya no quería yo tener 
alguna responsabilidad con ningún vehículo, pero en 
ese tiempo había un jefe en la delegación, y dice bueno 
a ver qué, ¿por qué no quiere agarrar el camión? Pues es 
que no quiero tener responsabilidad y le digo es que no 
falta luego a veces los problemas, y luego pues no mire 
hasta agarre el camión, al fin que ya sabe que aquí para 
manejar se acomoda uno como quiera. Para este, recoger 
la basura. Y ese fue el modo en que empecé yo a trabajar. 
Y empecé a agarrar al camión, ahí anduvimos haciendo 
servicios. Ya ahorita tenemos un servicio de recolección 
de basura industrial, en puras fábricas andamos. 

CUÉNTENOS CÓMO ES UN DÍA DE TRABAJO

El camión que traemos ahorita es modelo 99`. En cues-
tión de camiones ahorita han venido cambios en los ve-
hículos ya más modernos, y manejarlos es distinto. No sé 
cómo explicarle, ya no son igual que los anteriores que 
eran más pesados, mecánicamente para trabajarlos eran 
muy pesados, y ahorita ya son más ligeros y ahorita creo 
que los nuevos ya son más sofisticados, ya son más fáciles 
de manejar. Camiones industriales. 

Mi hora es a las 5 am de la mañana, para estar a las 6 am 
en el campamento. En el campamento del gas. De ahí 
llega uno checa su vehículo, el aceite, combustible, llantas, 
aire. Lo primordial. Una vez que uno da la checadita si no 
hay golpes o cosas, si algo tiene pues tiene uno que 
reportar, avisamos: —sabe qué, mi camión amaneció con 
un golpe aquí de este lado, yo lo encerré bien, explicamos, 
pero todos debemos hacer el papeleo para arreglarlo.

Y ya luego entonces sale uno a trabajar y ya no regresa 
uno hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta las 7 de la noche 
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luego. Porque pues, es, ya ahorita ya es más fácil, por ya 
tiene uno más cerca transferencia. Pero anteriormente 
se tenía que ir a santa cruz a tirar o acá a santa fe. Y echar 
dos viajes era muy pesado. En el transcurso del día era 
un calorón, ahí santa fe sudando porque la máquina 
lógico se calentaba mucho y por dentro el calorón, ahí 
va uno con el calorón.

Luego los problemas que tenía uno para tirar, porque 
ahí tiraba uno entraba uno la máquina la basura la 
aventaba hasta adentro, uno tenía que entrar y acelerar-
le en reversa al camión porque luego se quedaba atascado 
adentro. Me tocó dos veces quedarme atascado hasta el 
otro día que fueron por mí a sacarme de ahí, otra vez 
que fui estaba ya todo tapado con montones de basura y 
no podía salir. Hasta que tuvo ir la maquina a abrir paso 
para que entrara la grúa y me sacara. O luego se ponchaba 
uno ahí y era un problema. 

Luego a veces en el tiempo de lluvias era también algo 
pesado porque luego se queda uno adentro atascado y el 
agua pues hace que el olor se levante. Si eran cosas que 
sufría uno mucho. Y a la vez uno se acostumbró uno a 
todo. A todo se acostumbra uno a todo lo de su trabajo, 
lo hacía uno con gusto. Y claro que hay ocasiones que 
amanece uno de malas, pero ya empieza uno después 
poco a poco a encarrilarse otra vez. Y así. 

Y… CUÁL HA SIDO EL DÍA MÁS FELIZ EN EL TRABAJO

Días felices así muy felices, son los días en que acaba uno 
temprano y luego disfruta el resto de la tarde ahí en el 
campamento. Llegaba después del trabajo encerraba 
uno el carro y se quedaba uno ahí con los compañeros 
platicando. Luego se iba uno hasta en la noche, porque 
estaba uno platicando con los demás: ¿cómo te fue? 
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Bien, ¿a ti? También. Sabes qué, que yo te vi en tal parte. 
Si era así. 

Ahora me siento bien gracias a Dios. Ya manejar ya no 
muy bien ya. Ya perdió uno mucho toda la visibilidad se 
puede decir, ya no ve uno muy bien, luego ya empiezan 
los nervios, subirse al cambien empieza uno a sudar en 
las manos. No, ya no. 

¿Y LE GUSTARÍA JUBILARSE?

No, todavía no. Claro, ¿uno qué les puede enseñar a los 
demás? Ahorita todos los jóvenes que andan trabajando 
pues sí tienen ganas de trabajar y hay muchos que andan 
de voluntarios, no tienen sueldo, ni contrato tienen. No-
más andan ahí con lo que la gente les da. Luego sale otra 
cosilla que sale de papel, cartón y ahí uno ve el modo. 

Pues ¿qué les puede uno decir a ellos? Pues que sigan 
adelante trabajando que no pierdan las esperanzas, a lo 
mejor hay contratos o bases, pero eso sí que tengan 
mucho cuidado al manejar. Lo mismo que si no son 
choferes, que andan de ayudantes que tengan mucho 
cuidado porque han sucedido muchos percances 
ahorita. Que se han caído de los camiones, ahorita 
tenemos un compañero que se cayó del camión, es 
chofer. Se fracturo su cabeza y no sé qué más. Ahorita 
parece que lo tienen internado. Es lo único que les 
puedo decir a los demás compañeros, que manejen con 
cuidado. 

QUÉ GOBIERNO HA APOYADO MÁS SU LABOR

Para mí, los mejores gobernantes cuando yo llegué a tra-
bajar, estaba en ese tiempo Licenciado Adolfo López 
Mateos. Porque ya después entraron los demás gober-
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nantes y fue muy diferente. Yo pienso que en ese tiempo 
cuando llegué pues fue así.

YA TIENE SU RECONOCIMIENTO DE 50 AÑOS  
DE SERVICIO, CÓMO SE SIENTE CON ESTO

Pues bien, me sentí muy bien. Realmente no esperaba yo 
llegar a esta edad. Cuando yo entré a trabajar, dije solo 
voy a trabajar pero no sé hasta cuando llegué yo a traba-
jar. Tanto tiempo dura. Hubo muchos compañeros que 
entraron a trabajar en ese tiempo, y ya casi por lo regular 
ya se fueron. Hay alguno o dos por ahí nada más, pero 
de los demás no, varios que murieron. Estuvo muy bien 
un reconocimiento.

 No pues mi familia ya dice que; deje de trabajar. Mis 
hijas dicen; —ya papá jubílate. Creo que el trabajo es la 
vida de uno. Porque volvemos a lo mismo, a los compa-
ñeros que murieron algunos se jubilaron, se jubilaron 
pero ¿qué pasa? que no duraron mucho. Al año a los 
años pues se mueren. No sé por qué pero murieron. Y 
luego hay muchas personas que dicen ¿y tú por qué no 
te jubilas? Pues no, porque no. No pienso, más bien no 
me dan ganas de jubilarme ni pienso jubilarme. Dice “ni 
lo haga porque todos se mueren”. 

Porque usted simplemente con el simple hecho de 
que ya tiene su horario, de levantarse en la mañana. Ya 
tiene su horario para despertar. Se levanta, agarra se va 
al trabajo, llega a su trabajo, de un modo u otra ya ahí lo 
saludan. Y ya le cambia el día. Nuevo ritmo. Ya sale uno 
a trabajar a las empresas, saluda y saluda. El día se hace 
ameno. Así es la vida.
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QUÉ ES LO QUE LE GUSTA, SU AFICIÓN

Ahorita ya casi no. El futbol pues sí de vez en cuando. 
Luego a veces me pongo por ahí a jugar. Yo pienso que ya 
se la va a uno acabando también. Mi esposa vive todavía. 
Fidencio Ruiz. Ella está en la casa. Mis hijas ya se casaron; 
pues bueno, tengo una hija conmigo nada más. Está con-
migo y su hijo. Mire la gente luego me dice que me cono-
ce y eso ya es mi afición; el cariño de la gente: —Sí, sí lo 
conocemos de [Azcapotzalco] o luego hay ocasiones que 
le preguntan a uno, “disculpe la calle fulana de tal” y pues 
lo agarran a uno en el momento de bajada y pues ¿dónde 
está es acalle? y luego dice uno “Ah, ya sé dónde está”. 

Pero de momento le dicen a uno “la calle fulana” y 
pues “no, no me acuerdo”. Anteriormente yo me sabía 
muy bien las calles, no solamente de aquí de Azcapotzal-
co. Anduve un tiempo trabajando con un señor distri-
buidor de medicinas antes de entrar a trabajar aquí en el 
gobierno y pues andaba en bicicleta y andaba yo por 
aquel lado cerca del Estadio Azteca, Santa Úrsula. Y 
llegaba acá de este lado a Echegaray, allá para Neza, allá 
arriba la Olivar del Conde, en la bicicleta. 

¿CÓMO HA VISTO USTED A AZCAPOTZALCO  
DE ANTES Y DE AHORA?

Azcapotzalco ha cambiado, yo lo veo con más armonía. 
Hay más gente, más tránsito vehicular. En aquellos tiempos 
estaba más tranquilo. Era más tranquilo todo esto. Pero 
fue aumentando la gente. Ya donde quiera es igual. Por-
que yo he vivido un tiempo allá en la colonia Agrícola 
Oriental y allá yo llegué cuando estaba baldío solamente 
había un centro de salud y todo eran puros terrenos. De 
aquí la colonia que más me gusta es la Nueva Santa Ma-
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ría. Vivo en san Juan de Aragón, hace como 20 años. 
Aquí en Azcapotzalco no he vivido, solo trabajo. 

Sigue siendo lo mismo, nada más que ahorita ya, pues 
las empresas unas ya tienen sus, cómo le diré, se moder-
nizaron. El tipo de basura que tienen ya ahorita en sus 
contenedores para basura orgánica e inorgánica. Y acá e 
recolecciones sale muy poca basura orgánica. La más 
basura es pura industrial.

RECOMENDACIÓN PARA QUE AZCAPOTZALCO SIGA 
SIENDO SU HISTORIA…

Pienso que aquí entramos al tema personal, con uno 
mismo. Que uno mismo debería de acatar lo que le indi-
can como separar la basura. Vea usted a las calles. ¿Cómo 
están las calles ahorita? Costaleras de cascajo, hasta sillo-
nes, en fin hay de todo. ¿Por qué? Porque ahorita como 
ya se recoge todo, ya nomás se deja la basura orgánica e 
inorgánica pero todo eso se ve muy mal todas las calles. 
Y anteriormente no era así. Anteriormente tenía uno 
que recoger Si era basura orgánica o inorgánica, era 
igual. Madera, sillones, todo tenía uno que recoger. Aho-
ra es todo lo contrario, es la pura basura orgánica e inor-
gánica y todo eso se va quedando. Están muy mal las per-
sonas. Y desgraciadamente uno, la ciudadanía, no 
entiendo por qué no lo han de hacer todo eso. Salen en 
las noches a tirar todo eso. Tenemos que hacer una dis-
ciplina para recolectar su basura. El gobierno que tam-
bién ponga su granito de arena para que nosotros pode-
mos recolectar correctamente todo, para que se vea 
limpio como antes. 

Que metan más camiones, más unidades para que 
haya más servicio y se recolecte toda la basura que hay en 
las calles. Como anteriormente que se mandaban exclu-
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sivamente camiones a recoger la basura de los montones 
y recogían todo parejo, le barrían. Ahora ya no. Nomás 
agarran y echan la basura y ya. 

Por allá por los setentas. En ese tiempo había un señor 
que era en subjefe de limpia. David Sandoval. Ese señor 
se sabía la ciudad de cabo a rabo. El señor no dormía, 
toda la noche se pasaba recorriendo la ciudad. A mí me 
consta porque yo anduve con él y nos pasábamos toda la 
noche, toda la Ciudad de México. Y no dormía el señor, 
y si acaso llegaba, se regresaba a las oficinas y ahí estaba. 

 Ah, pero ese era el jefe. Ese señor era algo serio, 
Palafox. Era el mero jefe. También era muy recio ese 
señor, ese. Tenían que hacer lo que él decía. Y si la gente 
se quería pasar de viva, decía: oye te mandé a tal parte 
un reporte, pasaron a barrer. Que sí, sí pasamos. No, no 
es cierto porque yo iba tras de ti. O sea que iba tras las 
personas. Lo mismo que el señor este, el subjefe, ya 
pasaba a recorrer, porque en ese tiempo hasta el jefe del 
departamento, Uruchurtu. Y cando iba él a ver a su 
dentista ahí en la colonia roma la calle de Querétaro, ahí 
iba y tenía uno que ir a barrer la calle donde iba el señor 
este. Y si no pasaba uno ahí a barrer, llegaba el señor 
este; “a ver, ¿por qué no barrieron?” “No que sí barrimos 
¿cómo no?”. “No que esa hoja no la levantaron. Leván-
tenla.” Y ahí vamos todos. Agarraba y se subía a un árbol 
y empezaba a moverlo que se cayera toda la hoja y decía: 
A ver, órale, bárrenle. Ese señor era algo serio. Era recio 
el señor, pero gracias a él uno aprendió. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES  
DE USTED A LOS COMPAÑEROS

Que tengan paciencia con todo, con el trabajo. Que tra-
bajen, y cuiden lo que obtengan laboralmente y que si-
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gan adelante pero que ellos mismos vean cómo deben 
de seguir su trabajo y seguir adelante que es su forma de 
vivir; es el trabajo. Que tienen que seguir adelante. Eso 
es lo que yo pienso.

ALGUNA ANÉCDOTA DE SU TRABAJO  
QUE QUIERA COMPARTIR

De una vez de un camión, de los camiones de esos que 
salieron en 1971, de 20 yardas; me apachurró. Es que 
fuimos a una fábrica, a la Procter & Gamble que está 
aquí en Vallejo. Yo andaba de peón pero como de este 
lado del camión era por donde subía el contenedor y ti-
raba un riel de este lado y otro de este lado y yo iba aquí 
agarrado así. Y el camión un día pasó, había un árbol y 
un poste y yo no me fijé y me iba yo a quedar y me apa-
churré costillas. Cosas que luego a veces pasan imprevis-
tas que uno no sabe cuándo ni a qué horas pueden pa-
sar. Entonces deben de tener mucho cuidado. No pues 
como no me dolía, solo fue el puro tronido de huesos. A 
lo mejor se quedó un poquito desviado, no sé porque lo 
único que sentí fue que me sacó el aire. Lo único que 
hice es que agarré un pedazo de esas gruesas, de cable y 
que me lo amarro y así seguí trabajando. Y hasta ahorita, 
no tuve que ir al hospital. Y así fue todo cuando llegué…





3. FRANCISCO ESTRADA CASTRO

50 AÑOS DE SERVICIO 
DIRECCIÓN DE LIMPIA

Edad 71 años cumplidos. Trabajo desde hace 50 años 
más 8 meses, activo y trabajando.

Cuando llegué… se nombraba departamento del 
distrito federal. Se le llamaba sección 1, limpia y trans-
portes —en 1965. 

Yo quiero comentar algo que al recordarlo pues es 
triste pero tiene un valor. Tiene un valor. Un valor para 
mí, enorme. Resulta que cuando llegué aquí al distrito 
federal, le comentaba hace un rato cómo le hace uno, 
pero mire aquí trabajó uno de mis tíos, se llamaba Gua-
dalupe. Mi mamá era hermana de la esposa de mi tío. 
Entonces pues hubo unas vías, medios para ayudarme en 
mi trabajo y es ahí me dieron un apoyo, y es por eso que 
yo tengo este trabajo. 

En ese entonces tenía 20, 21 años. Entonces recuerdo 
que yo tengo este trabajo en primer lugar por el apoyo 
de mi tío Guadalupe Camacho: en paz descanse. Él me 
dio el apoyo y me metió al trabajo, que fue en cucurpe, 
en el año de 1965. Entonces me dio el apoyo mi tío y él 
me llevó hasta las oficinas, en las oficinas en ese día había 
como unos 80 o 100 personas, recuerdo que el piso de 
las oficinas era de madera. Lo recuerdo muy bien. 

23
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Yo entré de la siguiente forma, me llevó mi tío, tenía 
ahí un amigo. Y ese amigo hizo que entrara yo, nos llamó 
y yo entré entre la gente hasta llegar a las oficinas, donde 
me tomaron mis datos y me dijeron: a partir de hoy usted 
está ganando. Recuerdo que tengo este trabajo porque 
me dio el apoyo mi tío. Mi tía, ella me dio un peso para 
tomar el trolebús. Y me sobraban 30 centavos porque no 
había más. Y me ponía dos tortas y un peso para ir al 
trabajo. Si no hubiera sido por ese peso yo no tuviera 
esto.

Pero también ya después me acuerdo me llevaban a 
cuadrillar por río Churubusco, Viaducto, Río Consula-
do, rumbo a Puebla, Zaragoza. A levantar de todo. 
Recuerdo que en esa cuadrillas que hacíamos éramos 
como unos 40, en varios camiones. Lo que recuerdo: no 
se me olvida y algo triste, algo triste. Por qué, porque 
dentro del grupo de los cuarenta todos con su escoba 
barriendo y todo había unos compañeros que ya 
cobraban, ya les pagaban su sueldo y yo llamaba que 
ellos eran los ricos porque tenían dinero. Entonces, 
siempre hay alguien en un grupo de gente siempre hay 
alguien que resalta con palabras, con equis, pero uno 
hay así, siempre. 

Entonces, pues este yo, ya llevaba mis tortas, no había 
ningún problema en cuestión de comer, estaba bien 
apoyado por mi tía. Lo que sucedió fue lo siguiente de 
que, por eso hablo así de siempre hay alguno que resalta, 
porque me acuerdo muy bien de las palabras que decía 
un compañero, decía; —Bueno, compas, muchachos, 
pues si llegó la hora de almorzar y hay que cooperar. Y 
sabe lo que sucedía, yo estaba dentro de los que no habían 
cobrado todavía, nadie traía dinero, agarraban cuando 
escuchaban esas palabras, el grupo de los pobres contaban 
así, así, yo traía lo mío me iba con los más pobres. 



Voces testimoniales de los trabajadores con 50, 40 y 30 años de servicio       25

Y esto es triste, porque ahora sí que como que no 
había conocimiento, no había y así sucedió. Entonces 
me acuerdo que yo trabajaba, descansaba los días sábado 
y ese primo que me enseñó la ciudad de México porque 
yo se lo pedí, yo no sabía nada. Recorría de la calle… por 
cierto que vivíamos de la panamericana no de la raza, y 
le voy a decir algo que fue verdad, vamos a decir, son las 
calles, esto es una calle y luego aquí es otra calle es una 
escuadra y luego da la vuelta a otra escuadra y luego da 
otra vuelta para acá con esto yo ya no podía llegar aquí, 
porque no conocía nada. Se me hacía muy difícil, difícil. 
Poco a poco fui aprendiendo algo, entonces, le comentó 
eso cuando lo recuerdo sí siento algo de tristeza, pero 
bueno, ya después viene lo bueno, nos pagaron hasta los 
3 meses. Y llegué a los 3 meses, nos pagaron todo de los 
3 meses, bastante dinero, imagínese de un peso que me 
daba mi tía ahí a tener un sueldo. Tres meses juntos. Me 
compré un reloj, radio, camisas, pantalón zapatos. Todo, 
todo, todo. 

Empecé como barrendero, después como machetero. 
Me acuerdo yo entré en el 1965, para el año del 1967, 
1968, ya tenía yo una buena mira. Porque lo recuerdo 
muy bien, el chofer que, se llamaba Pedro Ramírez 
Rangel, y fue el que me dio clases de manejo, me llevó a 
sacar mi licencia, o sea que yo tenía buena mira en ese 
sentido, a ser chofer, a ir así superando, imagínese si era 
grande para mí, no podía yo caminar, mucho menos 
guiar un vehículo. Para 1968 ya traía mi licencia en el 
bolsillo, barriendo, macheteando y todo. Le hablaba 
uno a los jefes, que me mandara al campamento 2 donde 
estamos, que o sea que quería yo ser chofer, manejar un 
camión. Seguido le decía yo al jefe que llegaba: écheme 
la mano, para pasarme al campamento para ser chofer. 
Ya soy chofer, ya traigo mi licencia. Ya traía yo mi licencia 
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desde 1968. Y tuve la suerte de que ya por medio de un 
memorándum, ya llegué al campamento 2. 

Está en la calle Ciprés y calle 4, Colonia del Gas. Fue 
mejorando mi situación y ya me pasaron para allá; 
entonces me acuerdo que me dice el despachador de los 
camiones “qué sabes manejar, gasolina o diesel, de los 
dos, sé de los dos”. Ya me llevó a donde estaban los 
camiones formados; —¿cuál quieres? —hasta escogí, 
¿no?—. Eran 1968, los tubulares. La compactación traba-
jaba por medio de una cadena, compactaban la basura 
por medio de una cadena. Daba vuelta la cadena e iba 
recorriendo el disco hacia adelante o hacia atrás, depen-
diendo si se va a descargar la basura o recorrer para 
cargar la basura.

Así trabajaban esos camiones. ¿Sabe cuántos viajes 
hacíamos en esos camiones? Hacíamos 3 viajes, a Santa 
Fe y Santa Cruz. Y luego ya después se vino el bordo de 
Xochiaca y la planta de san Juan de Aragón, pero 
hacíamos 3 viajes. Ahora ha mejorado mucho respecto a 
los camiones, ¿por qué? porque traen todo separado, 
para recibir la basura orgánica e inorgánica. Anterior-
mente también había mucha basura en las Armas, en la 
Raza donde están las vías, en todas las colonias había 
muchos montones muchos montones de basura. Ahora, 
vamos a hablar de la ciudad entera es diferente aquellos 
años, porque anteriormente había mucha basura, pero 
bastante basura. Así cerros de basura, que teníamos que 
llevar pico y pala. En una ocasión aquí en la cosmopolita 
se llama el boulevard la avenida esa, en una ocasión 
íbamos 7 camiones a ese montón. Ya en ese tiempo ya 
era chofer, formados así, echamos montón para desapa-
recer ese montón de basura, enorme. En esa ocasión 
como 7 camiones. 
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¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR DÍA EN SU TRABAJO?

Pues hay varios, no solamente es uno, son varios…
Respecto a la basura, yo tengo una idea en la cual se 

mejoraría mucho para que los días de mi trabajo sean 
mejores, sean buenos… no solamente en Azcapotzalco, en 
las 16 delegaciones, se hiciera lo siguiente: yo tengo esta 
idea: en primer lugar todo mundo ponerse a trabajar, pero 
aquí una muy importante, yo pienso que se necesita que el 
gobierno tome conciencia, por ahí todavía de basura, los 
cuales no los debe haber ¿por qué? hay mejor maquinaria.

Hay más gente hay más camiones pero aquí hay una 
muy importante que si el gobierno coopera. Ejemplo, 
hay unas bodegas, donde almacenan los carritos los ba-
rrenderos, que está el montón afuera de la bodega, 
afuera el montón. Pero ahí tiene solución, primero, 
ponernos a trabajar nosotros los trabajadores, cuando ya 
se quede limpia, aquí hay una base muy importante 
según mis ideas: poner un policía que vigile lo que ya 
está limpio y que se haga responsable él mismo mante-
niendo limpio, prohibiendo el tiradero de basura. De 
esa manera está limpio. 

¿Pero qué pasa? nosotros nos ponemos a trabajar 
dejamos limpio, llámese chóferes, todo el personal de 
limpia, dejamos limpio y ¿qué sucede? Que en la noche 
puede ser que no sea ni basura de aquí de Azcapotzalco, 
puede venir hasta de diferentes rumbos, ejemplo, de 
aquí del Estado de México, entonces, pues que digamos 
no sé si hasta camionetas lleguen, porque hay veces que 
sí crece el montón de basura. Entonces, yo pienso que 
eso sería una cuestión muy importante. Pero si no lo 
hacen, esto va a seguir igual. 

…aquí también tengo otra idea: anteriormente que 
ejemplo, aquí está el camión afuera, el camión de la ba-
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sura, y la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos, tie-
nen un problema en esta cuestión. Ejemplo, aquí bien 
limpiecito y todo pero se hizo un trabajo, y ya está un 
costalito de cascajo, yo pienso que si hubiera el mecanis-
mo en el cual se formaran una idea para que los mismos 
trabajadores de limpia hicieran el mismo trabajo con sus 
diferencias de separación. ¿Por qué? porque se conserva-
ría, y no solamente estoy hablando de Azcapotzalco, la 
ciudad de México. 

Pero hay que buscar la manera, anteriormente 
teníamos esa facilidad. Ahora con la cuestión de la sepa-
ración está bien, yo la veo bien, pero lo que yo no veo 
bien es que haya tiraderos por todos lados, no entiendo 
esa situación muy bien. El que se encarga precisamente 
del cascajo tiene un nombre pero no lo recuerdo, 
entonces anteriormente la ciudad con respecto al cascajo 
estaba limpia, al respecto al cascajo. Eso lo llevamos 
nosotros. Ahora ya no. Lo que pasa es que la secretaria 
no sé de qué, sí se lo lleva pero a ver, por donde quiera 
hay montones de cascajo. 

Aquí hay un problema, ejemplo: montoncito chico, 
de unos 2, 3 costalitos. Pero eso montón crece porque va 
creciendo, van tirando, pero aquí hay una cosa más grave 
todavía. Ejemplo, ya se tiró un costalito de cascajo, pero 
¿qué pasa? luego los mismo ciudadanos le echan basura 
al cascajo, y luego se va mezclando. Yo si pienso que 
hubiera manera que nos diera otra vez esto… la cuestión 
de que nos llevemos el cascajo. 

USTED TIENE ALGUNA CUALIDAD QUE CON LOS AÑOS  
DE TRABAJO HA DESARROLLADO; ¿CUÁL SERÍA?

Yo pienso que es el empeño que uno le pone al mismo. 
Querer su trabajo. La misma vida. Porque así hemos vivido.



4. ROBERTO GÓMEZ 
5. JOSÉ OROZCO OLALDE

50 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE LIMPIA

Con —versa —espontánea:
—R: por ejemplo mi ayudante, fue mi compadre y fue 

mi machetero. Trabajamos los dos en el camión
Ser machetero es el que recibe las cubetas de basura. 

El que agarra la pala, la campana. Ese es el machetero. 
Se llamaba Rafael Camacho Acevedo, sí mi compadre. 
Ya falleció, sí. 

 —J: su papá de Alonso. 
—Sí. Es hijo de mi compadre, ese es compañero. Es 

trabajador también, es chofer también. Aquí está en el 
campamento. Y hay otro que es su hermano de Alonso, 
se llama Rafael.

—Como su papá. 
—Son dos hijos de mi compadre que yo traía aquí a 

un lado. De machetero, pues, si bastantes años, yo pienso 
como unos 20 años. 

—Sí, también ya fallecieron dos de los que traía de 
macheteros. 

—Bueno, les recomendaría a mis compañeros trabaja-
dores que le echen ganas al trabajo. Que les tengan amor 
al trabajo porque de ahí vivimos. Le tengan mucho amor 
a su trabajo. Hay que querer al trabajo. 

29
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—El mismo empuje de echarle ganas. Es el mismo. La 
fuerza. Hay que empujar. 

—Empujando nuestro trabajo y hay que seguir. No 
hay que dejarse vencer por los problemas que tenga uno. 
Porque los problemas van y vienen también. Y uno si los 
toma, si se deja uno vencer con esos problemas. Mejor 
no, mejor hay que darle mejor cara con el trabajo. Y el 
trabajo lo cura todo. 

ENTONCES USTEDES SI CREEN EN LA FRASE:  
EL TRABAJO LO CURA TODO

—R: Pues sí, son varios momentos buenos, pero a ver si 
me acuerdo de alguna. Me acuerdo que es algo bonito 
cuando lo invitan a uno a compartir a apoyar me refiero 
a al sindicato. Que nos han invitado por ejemplo a apo-
yar a algún candidato. Yo tuve un amigo que fue muy mi 
amigo, sigue siendo mi amigo, que se llamó Raúl Quin-
tana Bautista. 

Él me dio el apoyo me acuerdo para esa ocasión, de su 
campaña de él; andaba en campaña y yo le pedí el apoyo 
precisamente; le dije —oye Raúl, échame la mano, traía 
yo dos macheteros, estaban bien chavos. Quiero que me 
eches la mano con mis ayudantes, yo quería el apoyo 
para los dos. Y en una ocasión, en ese tiempo que andaba 
en campaña él, pasó ahí a mi ruta donde ando yo, me 
acuerdo que pasó en un carrito Volkswagen blanco, y ya 
se iba con otros amigos y ya me hablaron ven para acá, yo 
dije Sí. y me dijo, y ya le había yo pedido el apoyo para 
los dos. Y me dijo nada más hay para uno, ¿a quién 
quieres que apoye? Al hijo de mi compadre, que es 
Alonso. Y sí le dio el apoyo y le dio su plaza. Este fue Se-
cretario general y después llegó a la otra, este, el Único, 
algo sí. 
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—Sí, secretario del único. Ahí estuvo él también. Y sí, 
gracias a dios la verdad que sí le agradezco que me dio 
ese apoyo. Y luego también me ha dado apoyos a mí. Me 
ha convenido andar en la política. Me gusta apoyar. Y me 
ha dado resultados muy buenos, he tenido la suerte en 
todo el transcurso de los años que yo llevo trabajando ya 
llego estrenados cuatro camiones. Estrené el primero el 
77, después vino el 89, después vino el 97, y últimamente 
traigo un camión el 2007. Que ya viene con su separa-
dor. Para recibir orgánica e inorgánica. Yo traigo la ruta 
de ahí de San Álvaro y la gente está bien contenta ahí. 
En ese sentido, hablando claro, a mí me han alivianado, 
he tenido suerte de estrenar. 

—J: Pues yo no cambio, todavía no, traigo todavía el 
99. Todavía no trae separación. Ya merito. 

—R: Yo he tenido esa suerte de estrenar camiones. 
—J: Pero no, no todos. Nada más como dice él, le gusta 

andar ahí. 
—R: Sí, estamos como comisión del sindicato también 

ahí. Somos como, no me acuerdo bien, pero aquí en Az-
capotzalco somos como, no recuerdo bien muy bien 
pero somos como unos 6. Se llama representante 
sindical. Nosotros apoyamos a los trabajadores. 

—En primer lugar no tengo mucha facilidad de 
palabra, conocimiento ni escritura, sobre escribir y todo 
eso. Únicamente de estudios tengo la primaria. Y eso me 
la dio en la Delegación Azcapotzalco en educción para 
adultos. Tengo mi certificado de primaria. Único. Porque 
allá en el estado de Querétaro, allá en el ranchito donde 
yo nací, estuvimos estudiando primero y segundo y de 
ahí no pasaba [risas]. Aquí me dieron el apoyo y me 
animaron mucho y bueno órale pues. Y sí obtuve lo que 
es la primaria. El certificado de primaria únicamente. Sí 
hay algunos compañeros que han estado estudiando. 
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Hay algunos que sí. Y otros que sí saben primaria secun-
daria, preparatoria. 

—J: Sí, los compañeros ya son como de la familia. 
—F: nosotros los trabajadores estamos más con los 

compañeros que en la casa. Nosotros vivimos aquí 
vivimos en el trabajo. Estamos más acá porque, ejemplo: 
no es diario pero la mayor parte sí. Por ejemplo yo salgo 
a las 4 de la mañana. Agarro mi carrito y ámonos. Para 
llegar con mi camión, sí. Tengo una carcachita 2000. 

—J: no, yo no tengo. 
—R: tengo una carcachita 2000, entonces agarro, y 

salgo y me monto a mi potro, yo le digo el potro [risas], 
y ¡vámonos! y… pero salgo desde las 4 de la mañana. Y ya 
estoy en el campamento a las 5 de la mañana que ya está 
abierto ahí. Pero hay otros compañeros que madrugan 
todavía más. Cuando yo llego ya llegaron dos tres cuatro 
compañeros más madrugadores. 

—R: a las 3 de la mañana llegan. 
—: la verdad yo no sé a qué hora lleguen pero cuando 

yo llego a las 5 de la mañana, ya hay compañeros. A ver, 
esa es una, esa es para la salida de la casa. Cuatro de la 
mañana, y regresa uno, luego es una bronca muy fuerte 
con el tráfico. 

Yo he hecho un tiempo de digamos de, por eso hablo 
del tráfico, lo que es de aquí pues del campamento, hasta 
donde vivo, tres, tres horas y media. Y sabe qué tiempo 
hago de allá para acá cuando está libre despejado, media 
hora. O sea que todo depende del tráfico. Hay días que 
si haces una hora o dos horas. 
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SE CONOCEN POR EL MISMO LUGAR DE TRABAJO, AUNQUE 
TIENEN DIFERENTES ZONAS DONDE VAN

—Algunos nos conocemos ahí desde que recién llegué 
aquí a Azcapotzalco, hay personas que ya conocíamos 
desde entonces. Pero ya hay otros que ya no existen que 
ya murieron. Ahora ya es pura gente nueva. 

—F: otra gente ya se ha jubilado. Yo me he querido 
jubilar desde los 30 años de servicio. Llevo 50… ahí 
estamos, aquí sigo a gusto, haciendo mi trabajo. Pues 
que sería todo. ¿Qué más les podríamos decir?

—J: pues podría explicar otras cosas pero pues no las 
recuerda uno ahorita ya. No le vienen a uno a la memoria. 

—R: yo pienso que lo mismo, que lo mismo que 
nosotros que ahora estamos trabajando, también ellos 
trabajen y que le tengan fe a su trabajo. 

—R: eso es lo que a uno lo mantiene, firme a uno en 
su trabajo echándole ganas al trabajo, el trabajar. No 
dejar… por ahí va [risas].

—R: simplemente que hay que echarle ganas al 
trabajo. 

—J: al trabajo, sí. 
—R: Así de fácil. 
—R: hay que trabajar porque si no trabaja uno…
—F: hay que trabajar y hay que agarrar el trabajo con 

amor. Tenerle amor al trabajo. 
—R: en la actualidad, hay mucha gente que no tiene… 

que no le gusta trabajar. Se va a lo más fácil. Se van mejor 
a vender a andar en los camiones vendiendo dulces o 
equis producto. Por qué, porque no les gusta trabajar. 
Porque desgraciadamente el sueldo que les pagan es 
poco para ellos. Y creo que yo que en lo que venden ellos 
ganan más. Simplemente por ejemplo los que andan 
limpiando los parabrisas también me imagino que es lo 
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mismo. Un trabajo a ellos no les conviene porque no les 
gusta estar trabajando en un solo trabajo por qué, porque 
no les conviene, el sueldo que les van a dar no…

—R: Ahora yo te quiero agregar algo, que las autorida-
des, me refiero a las autoridades, es que apoyan a los 
trabajadores voluntarios. Los trabajadores voluntarios 
tienen derecho a tener un contrato y no lo tienen. 

—J: muchos años. 
—R: trece, catorce años
—J: quince años
—R: quince años aquí trabajando como voluntarios.
—: sin recibir un sueldo
—J: hay una cosa muy importante que deben tener en 

cuenta los trabajadores voluntarios. Que les deben de 
poner atención a los trabajadores voluntarios, dándoles 
un contrato y posteriormente, su base. Porque se la 
ganaron. ¿Por qué se la ganaron? Porque han apoyado, 
nos han apoyado y llámese este, el distrito federal, en 
todas las delegaciones hay gente voluntaria que necesita 
de un contrato y las autoridades no hacen nada por esos 
trabajadores. A las autoridades desde el delegado, desde 
los delegados, desde todas las delegaciones. En todas las 
delegaciones hay gente voluntaria.

 —F: y la verdad ellos nos han apoyado a nosotros de 
base, pero al mismo tiempo están apoyando a las autori-
dades. Entonces dónde está el apoyo para esos amigos, 
para esos trabajadores… ellos también son trabajadores 

 —J: hay barrenderos y choferes también que están 
voluntarios. 

¿PARA USTEDES QUÉ SIGNIFICA LA DISCIPLINA?

—: yo pienso que para mí la disciplina es acatar.
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—J: las órdenes de nuestros superiores y aparte de eso 
respetar, ser en el servicio. 

—R: Ser disciplinado. “esto”, cuesta mucho. Ser disci-
plinado. Pero lo podemos hacer, lo estamos haciendo, 
estamos trabajando, así de fácil. 

—J: Sí, así de fácil. 
—R: ahí está la ciudad limpia. Refiriéndome a años 

atrás. Por ejemplo, los años sesenta, sesenta y cinco, 
setenta todavía. La ciudad es un espejo, ya. Comparada 
con esos años. Estoy hablando de un montón de basura 
ya apelmazada así. Donde teníamos que usar, el pico, la 
pala, probablemente hasta barra. 

—J: la máquina.
—R: para ir aflojando la basura. Ahora ya no hay eso 

porque ya no está apelmazada la basura. Sí hay montones 
altos pero no como antes. Antes eran cerros de basura. 

¿Cómo les gustaría a ustedes ver Azcapotzalco?
—En primer lugar en lo que respecta a limpia, pues es 

limpio. Pero aquí hay algo que vuelvo a repetir: las 
mismas autoridades deben de tomar en cuenta. Ponerle 
atención más que nada, a la ciudad. A los ciudadanos. Y 
más que nada aquí también hay algo,  algo más profundo. 
¿A qué me refiero? En este caso digamos por ejemplo, el 
delegado esté comprometido con la ciudadanía, ¿sí o 
no?





6. AGAPITO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
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48 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE LIMPIA 

Cuando llegué fue con el fin de encontrar un trabajo, 
porque el trabajo allá en mi tierra era algo pesadito, pri-
mero fui campesino. Yo sembraba frijol, maíz, habas. 
Todo ese tipo, de trigo, cebada.

Pero ya después me fui de aserrador, estuve aserrando 
un tiempo en los Cerros Agustines Guanajuato —De ahí 
ya hubo un problemita de que no me pagaban mi 
material que yo laboraba, y no me lo pagaban bien. Y no 
me alcanzaba, dije no pues yo voy a buscar trabajo en 
otro lado. Y me lancé para acá a México, y sí, topé con 
una persona que me puso a palear y ahí estaba levantan-
do un montón. 

Y yo pensaba que era muy fácil, así solamente, pues 
vente a trabajar. A ver agárrate la pala a ver si sabes palear, 
y ya le llené el camión. Sí eres muy bueno para trabajar, 
qué bárbaro. Vete allá Cucurpa y Av. del taller, ahí están 
las oficinas ahí te van a dar trabajar. Me mandó para allá, 
ya llegué yo allí y me encontré con un señor que le 
decían el “patas blancas” que no recuerdo cómo era su 
nombre pero la verdad este hombre me dijo de grose-
rías: —Oiga usted es que necesito trabajar. Y que me dice 
que no; —lárguese de aquí, que aquí no hay trabajo. 
Bueno, me corrió feo. Pero luego ya fui a tocar con ese 
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señor, y ya me dijo pues véngase. Y ya me dice sabes qué, 
te voy a conectar con el jefe, con el sobrestante general, 
y ya me conecté y le dice —¿sabes qué? aquí tengo un 
compañero que sí sabe trabajar. Por qué no me echas la 
mano para que entre a trabajar. Yo voy a ver a Luis Flores, 
dice, y mañana te aviso. Y al otro día ya luego me avisó, 
dice, preséntate con él pero te vas a presentar a las 6 de 
la tarde en el campamento donde sacan los camiones 
para el servicio y sí, le dije no hay problema, yo me 
presento. 

Ya de ahí me mandaron a trabajar de noche en los 
mercados, de noche y nos daban hasta 5 de la madruga-
da en los mercados para un camión toda la noche y ya 
terminábamos entre 4 y 5 de la mañana. Resulta que 
luego el chofer cuando, nos tocaba diferente chofer, y 
había veces que nos tocaba con unos choferes que no 
querían trabajar. Entonces, sabes qué, bájate aquí, en las 
horas de la noche, la 1, 2 de la mañana me bajaban por 
allá por Xochimilco, por allá por San Ángel, y luego a 
caminar; a esas horas ¿dónde agarraba yo camión? 

Hasta que vine con el señor Flores y le dije, pues sabe 
qué, en realidad me deja el camión muy lejos, yo voy 
para Santa Marta, ahí es donde me dieron posada unos 
días. Ahí es donde estoy llegando ahorita a dormir y dice 
“Ah, pues ya le dio miedo a la señorita”, y pues sí, sí me 
trató de bajar. Me dijo —váyase y se presenta a las 6 de la 
mañana ahí en las oficinas de limpia, en Cucurpe y av. 
del Taller. Y entonces ya me presenté otro día. Resulta 
que duré un mes y medio trabajando ahí pero ya después 
me cambió de día y en la mañana me presenté acá y yo 
no hallaba ni con quién. 

Hasta que llegó según este, uno de contraloría: dice 
—¿usted qué?, viene a pasar tiempo,  —sí, me mando 
Flores para acá. —¿Cuánto tiene que usted entró a 
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trabajar? Y ya le dije la fecha, —no yo ese tiempo no lo 
puedo reconocer. Yo te reconozco de aquí para adelante, 
si quieres, te anoto ahorita y ya te pasas a esa fila de allá 
con aquella gente.

Y ya me pasó ahí y me anotó, y ya nomás de esa fecha 
para acá me han pagado porque yo trabajé de noche no 
me lo pagaron porque no se me reconoció. Entonces 
resulta que tardaron en mandarme mi pago. En ese 
tiempo ganábamos 90 pesos semanales, 90, 80, ese era el 
dinero que nos pagaban. Y ya, no había sindicado, no 
había nada de eso. Hasta después el sindicato adquirió 
un cuartito por aquí en la república de madero y por ahí 
estuvimos yendo según al sindicato. Ya después que com-
praron acá el edificio que ahorita tienen para lo del sin-
dicato y ya hasta la fecha se ha quedado el sindicato ahí. 
Pero ya lo compraron. 

Pues entonces ya tenemos un buen rato nosotros acá 
trabajando. Y ya ahí me llegó mi nombramiento y eso 
porque me dijo el Flores —¿sabe qué? todos los que yo 
nombre se van a ir a firmar contrato y los que no nombre 
se van a ir a la calle, hijos de quién sabe qué. Así de 
amable, pero riéndose. Yo ya estaba desesperado, éramos 
como 6 o 7 que estábamos desesperados, nos estábamos 
quedando atrás, no nos gritaba. Y ya las últimas, dice: 
ustedes siete se van a ir a la calle, hijos de quién sabe 
qué. Híjole pues ya ni modo, y ya agarramos y… Espé-
renme ahí, dice. Que viene con una sonrisa como 
riéndose, y dice y ¿qué creen? Ustedes salieron de planta. 
Y también se van a ir a firmar su planta, ya. Tienen que ir 
a pasar examen médico.

Nomás que el doctor era muy grosero como a uno ahí 
lo encueraban y el doctor les daba una nalgadotas a los 
que iban pasando. Y como yo no estaba acostumbrado a 
descubrirme ni nada sí me daba pena, estaba yo casi tem-
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blando. Lo bueno es que me tocó con una doctora y dice 
a ver, quítese la camisa, quítese la playera. Yo dije, ahora 
ya va con el pantalón. Estaba yo ya bien espantado, y que 
dice, a ver ahora su pantalón. Y dije ay ahora sí. Pero sú-
baselos, dijo la Doctora; — ya puede ándele, arriba. Allí 
pensé ¡uy ya gané!

La Doctora me dijo entonces; —Está muy limpiecito 
usted, no tiene ninguna enfermedad —y ya me checó 
bien —y ya usted está muy bien. Ya me dio un papelito 
para que se lo presentara yo al jefe para que ya quedara 
yo asentado como limpio, que estaba yo bien y ya de ahí 
para acá me puse a trabajar. Después me mandaron 
como barrendero aquí a la colonia del hierro, ahí duré 6 
años de barrendero. Después yo solito pensaba, qué voy 
a estar aquí todo el tiempo como barrendero, pues no 
no. Yo le voy a buscar, entonces le empecé a buscar con 
un compañero que era chofer, de Jalisco. 

Y él me iba a vaciar mis botes y me decía “acompáñe-
me Agapito, vamos al tiradero”. Y le gustaba mucho 
tomar a ese cuate, puro tequila tomaba y más en la ida 
para allá se tomaba una botella de medio. De regreso, 
otra. Y aguantaba un montón y como si estuviera 
tomando agua. Ya me empezó a prestar su camión y 
empecé a manejar y aprendí a manejar gracias a ese 
señor, yo dejé de verlo, no sé si viva o no. Estaba joven 
pero, quién sabe. Total, que él me enseñó a manejar y ya 
después tuve problemas allí porque el jefe que estaba 
ahí en la bodega se llamaba Jaime González Perales y 
tuve problemas porque este señor tenía unos barrende-
ros ahí en su casa trabajando y con sueldo de aquí del 
campamento, les pasaba el tiempo y ya no les pagaba. Su 
quincena les llegaba de acá. 

Y sí les prometió a los albañiles esos, les prometió que 
les iba a dar unos tramos menos y les prometió que les 
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iba a dar buenos tramos. Total que fue a dar con mi 
tramo que era muy bueno, la gente me quería mucho. 
Me daban mis 20, 50 centavos, en ese tiempo ese era un 
dineral. Y que va dando mi tramo, me echó pleito, que 
no que era un borracho, que era yo un quién sabe qué, 
para quitarme el tramo. Y sí, me lo quitó, dije mire ahí 
está su tramo, yo no lloro por él. Pero yo me voy de aquí 
dice no, pues. Como tenía autoridad para dar de baja, si 
tanto le está buscando hasta le doy de baja. Pues órale. 
En ese tiempo yo estaba joven. Y sí me enojé con él, a 
punto de llegar a los golpes. 

Ahora sí le digo la verdad, sí me enojé feo, porque 
agarré yo y le dije: usted quién sabe qué, sálgase pa’juera. 
Y que me salgo yo pa’juera y ahí en el parque del jardín 
había piedras de esas de arroyo de esas de río, redondi-
tas. Y él que sale y que le dejo caer una piedra, pues sí, 
hasta zumbando la piedra [risas]. Que si no se agacha, 
yo creo le despedazo la cabeza. Nomás que se agachó y 
pegó la piedra así pesada, pegó así en la pared. Y se abrió 
la piedra, siendo tan dura. Y no aguantó la otra, sino 
agarró y se metió pa’dentro. 

Y todavía le dije en la puerta: si no me da mi cambio, 
mañana nos damos… sí le dije yo. Y yo en ese tiempo 
traía yo una pistola y él traía otra y pues dije, nos damos 
balazos, no hay tos. Y ya al otro día ya me tenía el memo-
rándum para cambiarme. Y me vine como chofer y hasta 
la fecha, aquí estoy. Después me llegó mi nombramien-
to, pero como jefe de sector y hasta la fecha sigo yo 
todavía manejando, pero parece que como jefe de sector 
aquí en los papeles. 

Como pudiera yo quedarme aquí en Azcapotzalco me 
podrían mandar a otro lado. Ya tuve un montón de 
camiones, si cuando llegué yo caí luego luego en manos 
de plata, con este con los jefes de ahí del campamento. 



42 Cuando llegué

Nomás llegué y uuh, me traían aquí. Que vente Agapito 
vamos acá, vamos allá, no me dejaban caer. Y un día me 
dieron un camión todo destartalado y lo metí al taller y 
me dice el jefe de campamento de ahí de talleres ¿qué le 
vamos a hacer a este camión? Pues esto, esto y esto. 

Y no, mejor fírmalo y lo damos de baja. Y sale. Ya le 
firmaba y de baja, solamente en una semana le di de baja 
como 3 camiones que ya no servían de plano y me los 
daban para que trabajara yo. Y ya después me dieron un 
Ford y un camioncito Ford y tubular. Y le mandé a hacer 
ajuste y quedó muy bien el camión. Resulta que con ese 
camión, tenía un agujerote así en el parabrisas y lo 
mandé cortar un pedazo de vidrio y se lo pegué y ya tapé 
el agujero. Y así andaba yo, feliz con mi camión. 

Resulta que una vez ahí por el circuito y me para el 
alto, porque iba yo a cargar gasolina ahí en la cruz verde. 
Se me puso el alto y me paré, resulta que se mete uno de 
tránsito ahí en la moto, en las maniobras de la moto y se 
pasa así por un lado, tenía nomás un espacio nomás de 
la banqueta pero a él se le hizo fácil meterse. Y en eso se 
pone el siga, yo me jalo, cuando oigo un trancazo y 
jalaba, y ya lo llevaba yo atorado del manubrio de la moto 
y que me freno rápido y que se va de cabeza y se metió 
hasta debajo. Y se pegó. Y yo no tuve la culpa, el que se 
metió de lado a la maniobra para meterse hasta adelante.

 Vamos viendo que se atoró con el estribo. Luego ya 
me culpaban, no que vaya a la delegación y le digo, pues 
ahí cuando quieran. Pues aquí estoy en sus manos, ya 
qué le hacemos. Y ya se subió y dijo: —mira mi uniforme 
cómo se rompió. Y yo oiga y para qué se metió allí. Me 
dijo de groserías, ya que se le bajó el coraje un poco, 
gritó —¡ya lárgate y qué ...tu madre! Y yo le dije, gracias 
yo a estas horas ni me acordaba de ella [risas]. Y ya que 
me voy. Después lo veía en su moto por allá a cargar 
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gasolina en el campamento 2 donde nosotros sacábamos 
los camiones e iba a cargar su moto de gasolina ahí. Y 
luego lo veía yo venir, y yo me hacía a un lado. Me 
escondía por allá. 

MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIO

Más que nada le doy gracias a dios. Que me ha dejado 
todavía a vivir y me siento a gusto trabajando todavía. Me 
siento feliz trabajando. Porque no me gusta estar sin ha-
ciendo… flojera. Pues sí, sí me pienso jubilar, pero aho-
rita no. Me gusta trabajar. 

UN DÍA DE TRABAJO

Yo me levanto a las 4 de la mañana. Transbordo un mi-
cro que sale a las 4 y 20 minutos. Vivo acá por Teoloyu-
can, cerquita de la presa de Zumpango. Y ya llego aquí a 
la Olivetti a las 5 y cuarto, 5 y 20 depende cómo se venga 
la micro. De ahí ya abordo el metro bus a la raza y de ahí 
un taxi al campamento. Y ya llego al cuarto para las 6 o 
las 5 y media. Y llego ahí a calentar mi camión y a arre-
glarlo para prepararlo para salir. Y ya voy pro mis peones 
a la bodega y me anotan ahí en la bodega que ya llegué 
y ya de ahí me pongo a trabajar. Es todo el día. En veces 
termino entre las 2, 3 de la tarde. A veces hasta las 4, 5, a 
veces hasta las 7, 8. Hasta las 9 de la noche a veces he 
estado. Cuando hay cola para vaciar hasta las 9 de la no-
che estamos por ahí trabajando. 
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¿HABRÁ ALGÚN SECRETO PARA LOGRAR,  
TANTOS AÑOS DE SERVICIO?

Pues más que nada me siento muy a gusto trabajando. 
Me llevo bien con mis compañeros, porque todos me 
saludan, me aprecian. Uno que otro no del todo, hay 
unos que quisieran mejor desbaratarme. Son las envi-
dias. Como ve que uno actúa bien y le saca yo más o me-
nos como tengo la forma de hablar en veces cuando ha-
cen las juntas, pues los compañeros que no tienen 
sueldo. Sí les he dicho que yo me recuerdo grandes je-
fes, a los del sindicato a los de la delegación, porque se 
acuerdan que esos señores que nos están sirviendo como 
peones no tienen sueldo es justo que se acuerden de 
ellos, que les den un contrato de que ellos son los que se 
están llevando la friega dura. Más ahora que ya nos die-
ron ese programa de la separación de la basura ahí hay 
que amolarse muy duro, está muy fuerte eso. Ese trabajo 
es muy pesado. Nosotros aventamos la basura como ven-
ga a las 2, 3 de la tarde ya terminados todo. Y con esta 
basura así de separación, estamos trabajando demasia-
do. 

Es mucho más trabajo porque la gente lo que hace es 
que agarra en una bolsita, viene una cascara de naranja 
y la mete y echa nudo. Y viene otra y con un plátano, lo 
que sea, una manzana, otra bolsita y nudo. Y en una 
bolsita un tanto así, fácil le avientan hasta 15, 20 bolsas. 
Y todo eso hay que estarlo rompiendo para sacar todo 
eso. Entonces es una broncota para nosotros. 

Yo porque yo estoy metiendo las manos, no dejo a mis 
peones solos. Como hace rato que estuve dándole duro 
porque le dije métete allá y lo poco que se me pase de las 
bolsas tú las sacas y al otro acá, rompe estas bolsas son de 
separación, vienen mal. Nos apoyamos porque de otro 
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modo no se puede. La persona que es ama de casa ha de 
tener una bolsa abierta y ahí echar todo, no tanta bolsa. 
Este es un bote, le meten una bolsa y no la voltean, ahí 
pueden estar echando toda su orgánica, a la hora de que 
ya se llene esa bolsa entonces sí la amarran bien para que 
no se tire donde quiera. 

Y ya llega allá y nomás se rompe esa bolsa y ya está toda 
limpia. Pero qué es lo que pasa, que le echan ahí una 
bolsita, otra bolsita, cuando menos es orgánica pero 
adentro tiene un montón de bolsas, hay que quitarlas 
todas. Mucha gente dice para eso les pagan, pero viendo 
las cosas como son, como estos peones que yo traigo, 
como casi la mayoría de choferes traemos peones volun-
tarios que van por lo que chacharean ahí. Porque ya la 
gente tampoco le echa al bote. Antes sí le echaban al 
bote, ahora yo toco toda la ruta, vienen echándome unos 
15, 20 pesos, ni para las tortillas de esas pobres personas. 
Ellos tienen que meter las manos a sacar botella, vidrio o 
un pedacito de fierro. Lo que salga para venderlo para 
sacar para sus tortillas. 

EL DÍA MÁS FELIZ

He tenido algunas cosas grandes, buenas. Cosas grandes 
malas también. Hay de todo. Ya tuve, me sentí muy feliz 
cuando mis grandes jefes me apreciaban y decían vamos 
a ver la forma de que ya no te estés peleando con esos 
camiones que se te están dando. Y me dieron un camión 
nuevo me sentí de primera, el rey, para qué más que la 
verdad. Yo era muy grande ese camión, para mi orgullo 
lo veía chiquito. Fueron los primeros de carga trasera 
que llegaron, me dieron uno nuevo. Me dieron otro que 
apenas acabo de entregar, me acaban de dar tengo otro 
que apenas tengo 3 días trabajando con él. Señores que 
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tienen hasta nietos, los conocí de niños [risas]. Y ora me 
dicen toda la gente me habla por mi nombre y yo ¿quié-
nes son? Quién sabe, no me acuerdo. Todo mundo me 
conoce. Había un niño ahí por las vías que siempre iba a 
dame la queja que su mamá lo regañaba. Se tomó mucha 
confianza conmigo. Ahora ya es un joven grande, siem-
pre va y me saluda. Una pareja, un niño y una niña, se 
bajan y llegan a saludarme. Chiquititos, ahora ya son 
grandes. Me estiman mucho. Porque se bajan como si 
fuera su papá, su padrino. Sus padres se levanta con ellos 
para que me vayan a saludar. Y luego yo si traigo les doy 
para su refresquito.

QUÉ SIGNIFICA LA LIMPIEZA

Es lo mejor. Allí tengo unas partes donde yo saco basuras 
de compromiso, y las he dejado, porque según ahorita 
estoy echando los tres lagos, unas torres de los tres lagos 
y la regué porque según iban a meter otro camión que 
fuera más eficiente para dar el servicio ahí y se los dejé y 
ahora resulta que el que metieron no les dio resultado y 
fueron por mí a buscarme. Y fue a buscarme un licencia-
do y eso porque me vio por el otro lado, echando unas 
basuras del otro lado. Y me dice, ¿qué usted no es el que 
nos estaba dando el servicio del otro lado? Sí, le digo. ¿Y 
por qué dejó de ir? Pues la licenciada dijo que ya no, que 
iban a meter otro carro allí. Y no, pues qué regazón dice. 
Usted mire nomás cómo tiene aquí de limpio y allá es un 
problema que tenemos. Y ya le dije pues ya es su proble-
ma de ella. Y dice no yo voy a ir a ver eso. Quién sabe 
cómo consiguió mi teléfono, y dos días después me ha-
bla por el celular. ¿Sr. Agapito? Sí, yo soy. Por favor, lo 
está esperando la licenciada. Le dije voy más al rato por-
que estoy ocupado. Estoy comprando unas refacciones 
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para mi camión. Dice no, vaya ahorita, porque lo está 
esperando. Ya me di la vuelta con mis refacciones, y me 
vio desde arriba la licenciada y me hizo así la seña que 
ahorita bajaba. Sí bajó y lo que nunca, es bien mustia la 
señora esa, y ya viene y me da el abrazo y dice quiero 
platicar con usted, ¿de qué se trata? 

—Me dijo el licenciado que quería hablar conmigo. 
—Tenemos problemas con el que está haciendo el 
servicio aquí y queremos ver si es posible que regrese 
aquí a darnos el servicio. —Pues cómo usted vea, pero yo 
no me gusta la acción que hizo usted porque me descon-
troló mi trabajo y si va a hacer lo mismo después pues 
mejor sígale, así como va. Dice, —no, ya usted se va a 
quedar aquí, dice. Queremos que si nos hace favor de 
que ya se quede aquí. Y ya agarré y si le gusta mi servicio 
como lo hago yo voy a hablar con mis ayudantes, que 
traigo dos peones ayudantes así voluntarios. 

Y ya les dije y dicen no, es que lo que queremos es 
trabajar. Pues órale pues. Y ya me fui y hablé con ella y le 
dije pues sabe qué, sí. Y como a los 3 días que se dieron 
cuenta me mandaron un regalo, ¿y eso a qué se debe? 
No que todos estamos bien contentos que tuvimos una 
junta para darle un regalito. Me mandaron una despensa. 
Ahí donde me paro yo, sea la banqueta, el arroyo de la 
calle, le barro bien y le dejo pero bien limpio. Y adentro 
los cuartos se los dejo bien limpios, todo. Contenedores, 
luego ya las que hacen la limpieza también me dicen 
¡Qué bueno que regresó! Con usted estamos felices. 

PARA UNA PERSONA QUE LLEVA TANTOS AÑOS EN ESTE 
EMPLEO: ¿QUÉ SIGNIFICADO TENDRÁ PARA USTED?

Pues yo lo que siento es la responsabilidad que tengo 
para mis hijas. Porque sí tengo yo algunas hijas, y todos 
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los que tengo se les ha dado estudio. Porque yo trabajo 
para ellos, como yo no tuve estudios. Mis padres nunca 
me dieron un estudio. Yo aprendí a leer y a escribir, pero 
a lo lírico de rótulos de por ahí de la calle. Yo solo apren-
dí. Y luego empecé a juntar las letras, escribo, pero a mi 
modo. Pero yo no tuve una escuela. 

Allá mis padres eran muy ricos y lo que querían ellos 
para nosotros era que les echáramos la mano para cuidar 
los animales que tenían. Mi padre fue uno de los hacen-
dados grandes de allí y tenía arriba de 500 animales 
entre reces, chivas, caballos, puercos, borregos, de todo 
tenía. En Jerecuaro arriba de los Cerros Agustines, ahí 
tenía él su ganado. Tenía un terreno que medía 46 hec-
táreas en un lado y tenía otro que medía 98 hectáreas en 
el otro lado y todo se mandaba sembrar y él sembraba. 
Tenía yuntas, ocupaba peones para trabajar las tierras. 
Resulta que mi mamá como seguido se enfermaba, 
achaques, yo creo. Iba por medecina y ya nomás llegaba 
ahí a la casa y se sentía mala. Esta medicina no me sirvió, 
¡Gabino, vámonos! 

Mi papá se llamaba Gabino. Vámonos a que me lleves 
al doctor, dicen que en tal parte hay un doctor bueno. 
Lejísimos a Guadalajara, aquí a México, a otros lados, 
Querétaro. Por donde quiera la trajo. Tenía cajas así 
grandes llenas de medecina. Que no las ocupaba. Y se 
llevaba a mi papá para allá, se perdían a veces hasta 8 o 
15 días. Luego regresaban y si algo veían eran unas 
golpizas que nos daban. Si algún animal había ganado 
con alguna milpa, nos daban unas buenas y ni modo, 
pues eran muchos animales que a veces se nos perdían. 

Por cuidar unos se nos iban otros, y era para mí algo 
difícil de vivir así, duramente. Yo sé sembrar frijol, trigo, 
maíz, cacahuate, camote, todo eso. A esta edad yo creo 
que ya no, que sí me gustaría mucho, porque a veces me 
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pongo aquí donde vivo hay un terreno así afuera, baldío. 
Y ahí echo semillas y nacen, calabazas. En un terreno 
que está ahí. Está abandonado, está intestado. Allí le 
echo las semillas y allí nacen un montón de plantas, de 
bolitas de chilacayotes, calabaza. Luego pasaban allí 
gentes y pasaban y se las llevaban. 

UN TESTIMONIO PARA QUE LO LEAN  
SUS COMPAÑEROS, ES:

Que si llegan a ver, leer esta forma de cómo lo estoy ex-
plicando, que sean responsables, que vean que su traba-
jo está rindiendo en la forma que están trabajando. Por-
que ahora mis hijos saben leer, escribir. Tengo una 
ahorita que es licenciada en derecho penalista. Y gracias 
al esfuerzo mío. que también va mucho de su cabeza de 
ella que también le echó ganas, pero no me defraudó, 
salió adelante. Porque me dijo, sí me piensas apoyar para 
seguir en esa carrera. Y le digo, yo hasta donde más pue-
das tú échale ganas. Y sí, salió licenciada. Tiene como 6 
mese salió como abogada. 

Lo único que les pediría que sepan valorar los padres 
y a su madre y a su padre para que salgan adelante 
porque si flojea uno, si tiene unos hijos flojos, lo único 
que les va a gustar es lo más fácil, es andar robando y eso 
no va. Vamos a echarle ganas porque trabajando 
podemos tener todo y no trabajando no vamos a tener 
nada. Al contrario, vamos a tener problemas y vamos a 
arriesgar a estar en la cárcel o que nos maten y mejor, 
mejor trabajar y podemos tener lo que queramos. Traba-
jando. 





7. MARÍA DEL CARMEN 
 SANTAMARÍA LÓPEZ

46 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

El primer día que llegó a su trabajo ¿en qué año fue?:
Cuando llegué yo entré al departamento de la policía, 

soy personal administrativo, ingresé el 16 de marzo de 
1970, el mes que entra cumplo 46 años ininterrumpidos, 
en la dirección de tránsito estaba el Sr. Figueroa, estaba 
yo chiquilla. Quedé huérfana, mi papá muere el 4 de 
marzo y yo entré el 16 de marzo. 

12 días después que muere mi padre yo entré a la 
policía, yo estaba en la oficina de semáforos, estaba como 
operadora. Y viene la descentralización, nos mandan a la 
Cuauhtémoc.

Luego se forma la división general de ingeniería de 
tránsito y transportes, estábamos en Puente de Alvarado 
84, segundo piso, ahí estaba la oficina de semáforos Y me 
mandan a Azcapotzalco, de hecho yo tenía que estar en 
la Gustavo A. Madero. Cuando llegué allí fue por dos 
meses, de ahí me mandan a alumbrado público, mi jefe 
inmediato fue el Ing. David Delgado que ya se jubiló, 
luego… bueno el otro jefe fue de los que andan pintando 
las calles, Rodolfo, de ahí se jubila mi jefe, más bien lo 
quitan y me ponen a disposición y ahí me mandan a 
donde estoy ahora en Cotita, tengo 27 años en la división 
de Desarrollo Urbano.
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Me han tocado muchos jefes. Estuve en la división de 
desarrollo urbano y ecología, desaparece ecología y ya 
nada más es la división de desarrollo urbano, en esa área 
estuve en ventanilla única, atención al público, el área 
de oficina de anuncios, multas y clausuras, estuve en 
ecología, vialidad y nomenclatura y ahorita estoy en la 
oficina de alineamientos y números y oficiales por parte 
de la unidad, son la secretaria, es donde se otorgan los 
números ya oficiales.

En este trabajo realizamos una constancia donde se te 
otorga un número y se tienen que pagar los derechos del 
número de tu casa, dependiendo de lo que vaya a hacer, 
lo solicita el usuario, muchas veces lo solicitan para los 
testamentos, la construcción, depende para lo que vaya, 
si llega el usuario y solicita el número se le otorga y 
tienen que pagar los derechos, entonces en esta oficina 
tengo 11 años pero depende de la oficina de desarrollo 
urbano entonces en esta área tengo en total 27 años, en 
abril los cumplo y pues son muchas cosas, he tenido mis 
altas y mis bajas pero he salido adelante.

Compañeras…no están para saberlo pero en esta 
semana, bueno, de hoy en ocho, mi hijo falleció, un jo-
vencito de 24 años, tuviera 26 ahorita, fue una cosa así… 
y lo que me ha mantenido es mi trabajo y no es porque 
hable por mí pero no soy una persona conflictiva, me 
dedico a mi trabajo, no me meto en problemas.

¿NOS PUEDE NARRAR CÓMO ES UN DÍA DE TU TRABAJO? 

A las 7:15 llego a la oficina, para salir no tengo hora, hay 
veces que salgo a las 5 de la tarde y de ahí ya salgo, me 
voy a tu casa, me pongo a hacer algunas cosas, yo vivo en 
Azcapotzalco, salí sorteada para un departamento cuan-
do tuve a mi hija, bueno todavía estaba embarazada, me 
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casé cuando estaba en la policía, bueno, no me casé, me 
junté, este… metí mis papeles, para salir sorteada de mi 
departamento, después me dijeron que tenía que ir al 
sindicato. 

Me dieron mi casa en la Unidad Presidente Madero. 
Fui a conocer, fui a verlos y realmente la zona por la 
Merced y entonces le dije al Licenciado, ha de decir 
todavía de que le estamos dando… por último vamos a 
Azcapotzalco, yo conocía Azcapotzalco, estaba ahí de 
chamaca, donde está el ISSSTE era la antigua calzada de 
Tlalnepantla donde sale uno la vía rápida como Azcapot-
zalco de doble sentido, yo todavía salí a esas calles 
entonces yo voy a cumplir 41 años en Azcapotzalco, me 
dan mi casa, yo también escogí una dúplex más grande 
que un departamento, me traje a mi mamá, a un hermano 
y los saqué adelante, me casé y saqué adelante a mis 
hijos, tuve 4 hijos, el tercero es el que falleció, murió el 
24, yo ya soy bisabuela, la bisnieta. Tengo 62 años, ya me 
dio una embolia, una trombosis, estuve trabajando en la 
procuraduría, en el forense antes del temblor, estuve en el 
semefo. 

Yo como madre la verdad no se lo deseo a su peor 
enemigo. Yo era la secretaria, lo que había era tomar las 
fotografías, y veo tantas cosas que son injustamente, des-
graciadamente hay gente que pagan justos por pecado-
res, hay mucha injusticia. El semefo es sonde llevan los 
muertos, hay muchas veces que se llevan cuerpos equivo-
cados y la verdad cuando su hijo, mi hijo a pesar que 
murió en el hospital me dicen, lo llevan a patología y 
estando uno en el hospital cuentan muchas cosas porque 
yo estuve las 24 horas con mi hijo, de 8 a 8 de la noche 
mi familia se quedaba con él, ahora sí que él murió ahí, 
llevan todos los internos también, tanto hombres como 
mujeres, de hecho el día que internaron a mi hijo, no 
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sabía que lo iban a internar, lo tenían en observación, el 
día que pasé a la segunda visita llevaban uno quemado, 
otro balaceado, ay pero por qué aquí, ahí me enteré que 
los llevaban a todos ellos, entonces yo platico lo que veo 
no es que la compañera me dijo, entonces yo veo tantas 
cosas y la verdad así me caiga mal una persona no se lo 
deseo, no soy rencorosa porque soy madre y tengo hijos 
y tú sabes que lo que uno haga… No directamente pero 
tú sabes que estás en un área y te das cuenta de las cosas, 
allá son ellos y para que se meten en problemas

¿CUÁL HA SIDO SU ÁREA LABORAL FAVORITA,  
LA QUE MÁS TE GUSTÓ?

Pues en la policía, yo siempre he sido secretaria pero en 
la policía estaba como operadora, yo mandaba arreglar 
los semáforos y tuve cien elementos a mi cargo que era 
el personal operativo que se mandaba a arreglar los se-
máforos, cien policías, entre ellos, estaba yo y otra com-
pañera, esa compañera ya murió, yo estaba chamaca, 
bueno… no sé si todavía viva porque ya tenía cuarenta 
años y yo tenía dieciséis años —

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI. TRABAJAR?

Me gusta mucho, en mi caso personal cuando tuve a mis 
dos hijos mi marido quería que dejara el trabajo pero yo 
no lo podía dejar porque dependían de mí mi mamá y 
mis hermanos y yo cuando tenía 15 años de servicio yo 
iba renunciar y así estuve, de hecho cuando cumplí 28 
años de servicio —dije ya me voy, ahora sí, ya, y luego a 
los 30 me voy, llego a los 40 me dan el premio a los 40 y 
ahorita me faltarían 3 años de servicio para el premio de 
50 años de servicio no interrumpidos.
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¿CÓMO SE LE HACE PARA LOGRAR TANTOS AÑOS  
LABORANDO ASÍ?

Todo esto, lo que me ha pasado, he salido adelante, me 
separé de mi marido, no tengo un palacio tengo una hu-
milde casa. Cuando murió mi hijo tuve el apoyo de toda 
la gente aquí, salí de vacaciones me dio una cosa, una 
trombosis, una parálisis, muere mi hijo y veme aquí de 
pie. Enterré a mi papá, estaba muy chamaca, mi mamá, 
mi hermano, el consuegro, todo yo, el consuegro de mi 
nieto, luego mi yerno. 

¿CUÁL SERÁ EL CONSEJO QUE LES DAS A OTRAS  
COMPAÑERAS PARA LA CONVIVENCIA?

Pues te vuelvo a repetir, ahí te va, cuando a mí me dieron 
la casa tenía cuatro o cinco años, cuando a mí me dicen 
que para pagar eran quince años decía yo, uy no, 20 años 
los que tendría que aguantar, tenía yo a mi hija, nunca 
pensé tener más familia, mi hijo se lleva con cuatro años 
con el tercero con seis y el cuarto cuatro, bueno, todo 
esto, no creo aguantar yo tanto, pero tenía a mi mamá y 
a mis hermanos, cuando fallece mi papá mi hermana te-
nía 2 años, y ella si está en la policía, ella tienen 24 años 
de servicio, en ese entonces era base, ella si es personal 
uniformado, yo le dije pásate a administrativo, yo te echo 
la mano y ella dijo no, más que nada porque ella tienen 
3 hijos y un joven de 19 años.

¿TÚ TRABAJO ES DISTINTO, POR SER DE LA POLICÍA? 

He tenido atención al público y hay gente que se te pone 
al brinco y hay que aprender porque no te vas a poner a 
igualar a esa gente, cómo te diré… yo nada más tuve la 
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primaria. Creo que con mi trabajo me he defendido a mi 
manera, yo digo que si la gente te dice cosas impropias, 
pues te debes de sostener seria, no ser una igualada, hay 
que darles la vuelta, cómo se les va a contestar. 

Yo le digo esto es así, claramente, pero si quiere pasar 
a hablar con el ingeniero pásese, porque qué tal si le 
digo algo que está mal. Una vez llegó un usuario pero 
pesado, pesado, se le dio su recibo que tenía que pagar a 
la tesorería, era por su anuncio, no dice, yo no voy a 
pagar, en ese tiempo eran mil pesos, y yo voy a ir a ver al 
delegado porque es mi amigo, sabe qué señor, está usted 
en todo su derecho, así tenga usted que ir a ver al presi-
dente de la república, adelante le dije, si el delegado o el 
presidente le autoriza nada más le pido que le mande 
una tarjetita dirigida a la jefa que le autorice que no 
pague usted ese recibe y en ese momento lo paso con la 
subdirectora y se le cancela su recibo y no hay ningún 
problema señor, yo estoy para servirle y si usted tiene 
que pagar hay que pagar, no es cosa mía, todo eso se va 
a la tesorería, entonces con mucho gusto… que a la 
semana regresa con sus recibos pagados, será muy amigo 
del delegado, del presidente pero yo no le puedo decir 
que no pague, ya ve ya pagó.

¿PARA USTED QUÉ SIGNIFICA SER  
UN SERVIDOR PÚBLICO?

La gente luego dice, esa señora se ve que tienen su carác-
ter. Hay compañeros que me lo reconocen otros no. Si 
tengo mi carácter pero no grosero, cómo le digo a mi 
gente, somos diez y todos somos un equipo y nada de 
que como tú das yo no doy, es un ambiente, empezando 
por mi jefe que es un amor, ya voy para 12 años ahí y no 
tengo problemas. Yo con quien tengo que quedar bien 



Voces testimoniales de los trabajadores con 50, 40 y 30 años de servicio       57

es conmigo y si llegan tarde no me interesa, yo soy yo, y 
a mí mi trabajo me gusta, aunque hay quien me dice: ya 
jubílate.

HÁBLENOS DE SU JUBILACIÓN

Yo espero llegar a que me den el premio de los 50 y ya, y 
eso quien sabe, no sé la verdad, yo te puedo decir, ahora 
sí ya me voy. Estaba más joven, luego a los 20 a los 35, 
estoy chava… parece que fue ayer. Llevo años, 8 años sin 
salir de vacaciones.

¿A DÓNDE LE GUSTARÍA IRSE DE VACACIONES?

Mi hijo me ha invitado pero no he superado la muerte 
reciente de mi otro hijo, cuando regresé al trabajo me 
costó trabajo superarlo. 

¿QUÉ LE GUSTARÍA DEJAR A SUS COMPAÑEROS,  
QUÉ CONSEJO LES DARÍAS?

Pues se queda sorprendida la gente, cuando recibí el 
premio de 40, hubo dos hombres y dos mujeres que te-
nían 60 años de servicio y estaban muy bien conservadas 
las personas. Que conserven su trabajo porque ahorita la 
situación es difícil.

¿PODRÍA NARRAR UN DÍA VICTORIOSO,  
EN TODOS ESTOS AÑOS DE TRABAJO?

Pues me gustó mucho mi trabajo porque si no me hubie-
ra gustado… Salirme pues no aunque mi esposo me lo 
pedía, pero aquí estoy.
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¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE MEJORARA  
EN TU ÁREA DE TRABAJO?

El área donde he estado, como en ese tiempo estaba ven-
tanilla al público, tomé cursos de atención al público, 
ortografía, de cosas así… Yo sola me he levantado, que 
tengo alguna duda, pregunto, no me quedo con la duda, 
pregunto si estoy bien o estoy mal, te falta esto y así, yo 
solita he salido, y he ayudado a mi familia.

¿QUÉ SIGNIFICADO TUVO LA DISCIPLINA PARA SU VIDA 
DURANTE ESTOS 40 AÑOS?

Llegar temprano, no tener problemas. Respeto al sindi-
cato. Yo desde que entré siempre he sido de mi sección 
fiel y luego he querido cambiar pero digo no… Fíjate 
cuánta gente le da el premio de administración pero yo 
que nunca he faltado.

¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE QUEDARA COMO TESTIMONIO?

Pues si tienen alguna duda pueden hablar con mi jefe, 
así digo yo, ellos te pueden dar referencias de mí, yo 
tengo años por ejemplo ahorita que en diciembre tome 
mi artículo, pero ahí me ves, no tomé la vacaciones días 
económicos porque un año me la pasé llorando por lo 
de mi hijo, en el trabajo era feliz pero saliendo y ahora, 
no lo dejaba descansar ya estoy bien, a mí lo que me 
mantienen es el trabajo, antes tenía con qué entretener-
me, mi hijo el chico me decía quiero hacer una comidita 
ayúdame, quiero planchar una camisa y yo se los hacía, 
con gusto se los hacía, la verdad yo tengo buen sazón, a 
mis hijos les decían, tu mamá te lava o les manda a lavar 
la ropa… Todo lo que he convivido he tenido mis altas y 
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mis bajas pero aquí estoy. Me tocaría el premio de 50 
años en el 2019 con el próximo delegado ya me toca-
ría…





8. SERGIO ARMANDO  
PERÉA GONZÁLEZ

42 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

CÓMO SE LE HARÁ PARA ESTAR TANTOS AÑOS EN UN 
SÓLO TRABAJO: ¿CUÁL ES EL SECRETO?

Híjole, la verdad no tengo idea, varias veces me han pre-
guntado en la delegación, en el archivo si me voy a jubi-
lar, creo que todavía estoy fuerte y puedo servir a la co-
munidad, 42 años de servicio.

CUÁNDO USTED LLEGÓ: ¿CÓMO FUE?

Cuando llegué entré al puesto de servidor público el 
1ero de diciembre de 1973 en un lugar que se llama ta-
lleres de maestranza en avenida del taller.

Ahora ya es una tienda, estaba junto a la delegación 
Venustiano Carranza, un día, mi padre trabajó ahí, per-
maneció allí 11 años trabajando, él se saló por circuns-
tancias que desconozco y mi madre quiso que yo trabaja-
ra ahí, en el taller de electricidad automotriz y después 
de mucho esperar y muchos trámites y a veces penurias 
entré y de ahí estuve un año más o menos en ese lugar y 
un día necesitaron que se cubriera un puesto de electri-
cista automotriz en el taller de Mixcoac, por 15 días que 
es lo que nos dan de vacaciones, 10 días, fui a cubrirlos y 
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de regreso me mandan a Azcapotzalco a Ciprés y calle 4 
exactamente donde trabaja el Sr. Agapito de jefe de 
taller eléctrico de reparadores, en ese entonces las famo-
sísimas barredoras, después de unos años de estará ahí 
se unifica el taller con el de los vehículos de reparación 
de los de limpia, se hace uno solo y quedo como jefe del 
taller eléctrico de talleres generales de la delegación Az-
capotzalco. 

Pues después con otro nombramiento traté con los 
compañeros. Me dijeron —te doy instrucciones a ti y tú 
las haces extensivas a toda la gente y fue como yo paso 
del jefe de taller eléctrico y pasó a la oficina como jefe 
operativo y administrativo de talleres generales de la de-
legación, después de eso pasan las administraciones. 
Pero un día me uno de los jefes que entraba me muestra 
un documento que se llama disposición de personal y 
me indicó: “tú no entras en los planes de talleres genera-
les”

Me mandaron a Mecuaya, cuando todavía las oficinas… 
le decíamos el “hongo” porque eran unas oficinas 
redondas, de ahí ya me ponen a supervisar a las personas 
de limpieza, no era mi trabajo —Me pusieron a manejar 
el camión de las giras del delegado, en ese entonces Don 
Vicente Gutiérrez. Majeaba el microbús para las giras 
dentro de la demarcación, después de eso me ponen 
como ayudante de una compañera que ahora ya está en 
el gob. de la ciudad, ella era la encargada de la oficina de 
telefonía y estacionamientos, ella se dedicaba a cobrar 
todo lo relacionado con el estacionamiento oriente 
debajo del edificio de la delegación, de ahí tuve un 
percance en el fútbol y me rompí dos costillas, de ahí me 
mandan al edificio de fotocopiado de la delegación 
porque ya no podía cargar. 
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Entonces quedé muchos años como encargado de fo-
tocopiado del edificio delegacional y después de algún 
tiempo me llama un jefe de servicios generales y me dice 
quiero que te hagas cargo de la oficina de corresponden-
cia, archivo, fotocopiado e impresiones, nosotros en la 
delegación todos me conocen como el jefe de CAFI, co-
rrespondencia es la oficialía de partes, el archivo es el 
archivo de concentración, fotocopiado son los 4 centros 
de fotocopiado con los que cuenta la delegación e im-
presiones los talleres donde… no, no se hacen libros, se 
hacen volantes, carteles, para las difusiones para los dife-
rentes de eventos que hay en la delegación, mi función 
es coordinar 4 oficinas con 70 personas, distribuidas en 
todos lados, en la mañana y en la tarde. 

Esto se va aprendiendo, yo tengo unas pláticas de su-
peración que me han ayudado a saber cómo sobrellevar 
porque en un principio era que yo quería que toda la 
gente hiciera lo que yo quisiera, mi palabras es ley y 
nadie puede oponerse y qué mal porque después con 
esto me di cuenta que debe haber flexibilidad y hay un 
lema que llevo, “tú me ayudas yo te ayudo”, “hoy por ti, 
mañana por mí” y como vienen uno de abajo compren-
de todas las situaciones de permisos de circunstancias 
pero también cuando yo necesito la gente responde a las 
circunstancias porque debe tratárseles bien. Tengo 
cuatro encargados de diferentes áreas y les digo; saben 
qué, humildad. La humildad les va a dar todo, gracias, 
por favor, te agradezco, estoy en deuda, y el día que ne-
cesitan se les permiten situaciones que no trasgredan el 
trabajo ni otra persona, y así me la he llevado durante 
estos años y sí resulta.
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¿QUÉ LES DIRÍAS A LAS PERSONAS NUEVAS  
QUE SE INTEGRAN?

Yo creo que hay que servir a la ciudadanía y hay que ver 
por el beneficio de la comunidad, yo creo que es lo que 
siempre les digo a mis compañeros, debemos tener flexi-
bilidad pero en algunas partes dureza, a veces nos dan 
una instrucción a veces económicamente o por escrito 
que nosotros tenemos que seguir o tenemos que obede-
cer, si pedimos por favor las cosas todo mundo las acata 
y cuando hay necesidad de decirle aquí está este docu-
mento, me ampara porque no puedo hacerte un trabajo 
o está prohibido lo que tú estás pidiendo y la mayoría de 
la gente comprende. Me ha tocado durante estos 42 
años, los jefes mayores, directores generales, no sé… he 
estado sentado en mesas con ellos y son unas personas 
finísimas pero los segundos los terceros son nefastos, 
perdón por la palabra, son nefastos.

¿QUÉ OPINAS DE LA PALABRA COLABORACIÓN?

Es muy importante, es una de las cuestiones que yo ten-
go en mi oficina, mi gente no se niega porque sabe que 
en el momento que ellos necesiten también tienen mi 
apoyo. No sé, siempre les digo, tenemos un grupo, es un 
grupo de trabajo que se ha caracterizado por llevarse 
bien, muchas personas me dicen cómo me gustaría tra-
bajar aquí porque el señor si sabe cómo tratar a la gente, 
hay personas que cuando se le dicen las cosas me dicen, 
te van a dar una patada y el día que te vayas no te vas a 
llevar nada, son 10 mil por una.
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¿CUÁL HA SIDO LA MAYOR SATISFACCIÓN  
EN TU TRABAJO?

Pues tantas y tantas pero el hecho de poder convivir con 
todos mis compañeros y poder trabajar bonito para ser-
vir a los demás, a lo mejor otras de las grandes satisfac-
ciones ha sido estar en una mesa con toda la estructura 
en algunas situaciones de trabajo pero por ejemplo; lo 
del archivo tienen un comité de archivo y se tienen que 
presentar todos los directores generales y las primeras 
veces van todas y después mandan a un representante 
pero se siente bonito estar delante de todos y opinar y 
que a uno le pregunten cómo va el archivo, qué podría-
mos hacer y cosas así, es bonito porque a uno lo toman 
en cuenta, a lo mejor eso se lleva uno al final, se siente 
importante, que es uno importante, que el hecho de que 
uno se encuentre a uno en la calle que le hizo un servi-
cio le agradece a uno o lo saluda uno.

¿CUÁL HA SIDO UNA SITUACIÓN O UN RETO DIFÍCIL?

Un reto difícil la administración pasada y antepasada, 
afortunadamente estamos aquí, en el mismo lugar y te-
nemos la misma gente, nos queremos mucho, a la mejor 
dicen una cosa atrás de uno pero de frente son unas per-
sonas que no me puedo quejar. Un jefe, un director y lo 
digo con toda honestidad, el Director de servicios gene-
rales hace seis años fue subdirector de adquisiciones y 
desde que me vio yo creo que le caí mal y me empezó a 
pedir informes, situaciones, me trataba mal y él era el 
que me surtía el papel para las fotocopias y me aventaba 
los papeles y todo, a los tres años le dije a mi jefe y me 
dijo pues dáselos, haz los informes, trátalo bien, a los tres 
años fue mi director el jefe de servicios generales.
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La verdad es que era de entrar a mi oficina a llorar, la 
última cuestión que me hizo es que traía él un garrafón 
de agua lleno y salgo de mi oficina para tratar un asunto 
de fotocopiado y salgo y me dice, ten , cárgalo y me lo 
avienta y me dicen mis compañeros, si no has estado 
bien parado te rompe un pie o una mano, lo bueno es 
que lo alcancé a agarrar y dije sí señor está bien, el día 
que se fue, el 30 de septiembre de 2015, ese día levanté 
mis manos al cielo y di gracias.

¿QUÉ SIGNIFICA AZCAPOTZALCO EN TU CORAZÓN?

Pues significa toda mi vida laboral porque tengo muchí-
simos años de vivir aquí, mis amistades, toda la gente en 
mi vida es en Azcapotzalco, yo siento que los domingos 
cuando paso en la explanada es como un pueblito, tene-
mos de todo, entre semana en las mañana vienen las per-
sonas de campo y venden sus productos afuera del esta-
cionamiento del mercado, no sé es el amor que se le 
tienen, es Azcapotzalco el lugar anhelado por muchos. 

¿ALGO MÁS QUE DESEA AGREGAR?

Sí, pues simplemente que me gustaría ser recordado por 
una persona que cumplió su trabajo que vino a hacer 
amistades y que dejó un grato recuerdo, eso es lo que me 
gustaría.
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41 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE LIMPIA 

Nací el 7 de octubre del 1952. Tuve acceso al a delega-
ción Azcapotzalco en octubre del 1974. Cuando llegué y 
desde que entré ingresé a la dirección de limpia y trans-
portes. Cumplidos 40 años en ese departamento.

CUÁNDO USTED LLEGÓ: ¿RECUERDA SU MEJOR DÍA?

Mi llegada a la delegación es por medio de un compañe-
ro que me recomendó y buscó la forma de que entrara a 
laborar, ya de ahí los días más felices se puede decir que 
son diario, es una labor que diario lleva, es una labor que 
con gusto la hace uno para servir sobre todo a la comu-
nidad, que para eso nos están pagando un salario ¿no? 
Para servir a la población del área que nos corresponde. 
Entonces por eso digo que realmente, diario son días 
felices para salir con gusto a hacer nuestra labor. 

Significa mucho, empezando, quiero decir significa 
mucho por decir por medio de nuestra labor que 
hacemos he tenido la posibilidad de darle estudio a mis 
hijos, en este caso los que quisieron estudiar más y los 
que no, hasta donde quisieron, pero por ese lado me ha 
dado esa satisfacción mi trabajo. 
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EVOLUCIÓN DE SU PUESTO INICIAL, A OTRO  
QUE LE DIO SU DESEMPEÑO

Desde un principio entré como barrendero. La calle 21 
de la Pro Hogar [la primera calle que barrí. Mi instru-
mento de trabajo un carrito con sus dos tambos, la esco-
ba y dos nombradas marinas que son para recoger la ba-
sura y unos palos de escoba para acomodar con las bolsas 
que se encuentran tiradas para irlas acomodando, por-
que ahorita cargan otro tipo de herramientas, pues unas 
bolsas que ya de ahí se van llenando a un costado de un 
carro, y anteriormente no, eran puros palos de escoba 
para colgar las bolsas. 

En este puesto de barrido serían, un año, sobre un 
año y medio a dos años. Ya fueron evolucionando, lo que 
es toda el área que correspondía a la Pro Hogar inclusive 
partes de la Colonia Aguilera, partes de la cosmopolita. 
Por decirle así no agarré una calle fija, sino a los compa-
ñeros que faltaban era ir cubriendo. Cuando dejé la 
labor de andar barriendo subí a un camión como ma-
chetero, se le nombra, antes se decía, machetero vete de 
ayudante a levantar montones de los que se genera la 
misma gente. Por decir ahí ya, andaba así con uno o con 
otro compañero con los que me ayudaba hasta que por 
fin llegó otro compañero y ya me dejaron con él de 
planta en el camión como peón. Que fue ahí en la 
Colonia Euskadi y Cosmopolita. Ahí me aventé como 
ayudante unos 4, 5 años y ya de ahí hubo la oportunidad 
de que pasé como chofer. Entonces ahí, subí como 
chofer y hace la labor uno de estar como relevo que cu-
briendo lugares de un compañero no va, se va al taller. 
Ahí es donde uno ya hace recorrido todo lo que es la 
delegación, colonia aquí, Clavería, Nueva Santa María, 
por aquí por Camarones, acá por Azcapotzalco el info-
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navit, acá por el rumbo de San Pedro. Todo eso. Todas 
esas partes es puro andar, puro relevo. Hasta que por de 
tanto y tanto me dieron un área, rutas.

Llegó la oportunidad de que me ¿cómo se le puede 
nombrar? pues me nombraron un camión, o sea me lo 
asignaron, allá como responsable yo: como chofer. Porque 
anteriormente andaba cubriendo los que salían de vaca-
ciones o así, entonces me asignaron este camión ya con 
una ruta, o sea que mi ruta, o sea van con nombres, es la 
ruta 46 que es acá sobre Santiago Huizotla y san Miguel 
Amantla, o sea que agarra parte de las dos. En aquel 
tiempo eran carros muy diferentes, tubulares, para bas-
tantes montones que se levantaban, porque estaban gran-
dísimos los montones. La labor era esa, me asignaron por 
la cuestión, bueno me tuvieron confianza que según yo la 
iba a poder limpiar y puede brindarse el servicio que se 
requería. Pues se puede decir que gracias a dios y todo 
eso, sí logré desaparecer los montones que había y a la 
vez dando servicio diario a la comunidad ¿no? que es lo 
que realmente dándoles un servicio bien, deja de deposi-
tar la basura en cualquier esquina o cualquier montón. 

Hasta la fecha estoy en ese lugar, traigo un [camión] 
de doble separación. He manejado un promedio de 6 
camiones en un promedio, en la ruta de unos 29, 30 
años. En la ruta 46, en esa ruta que ando. Yo los conozco 
más bien [a los vecinos] que a mi colonia [risas]. Actual-
mente vivo yo en el municipio de Chimalhuacan, nunca 
viví en Azcapotzalco. Antes de llegar aquí estuve ahí por 
Neza y a diario tiene uno que trasladarse aquí, madrugar, 
salir de allá de su pobre casa a las 4 de la mañana era la 
salida para llegar acá más o menos a las 5:05” llegar 
temprano. Y le digo, entonces de mi trayectoria de 
camiones asignados, un promedio de 6 que inclusive 
fueron 3 tubulares, ya después me dieron un Dina 
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modelo 86 carga trasera que duré un promedio de 12, 
13 años con él y ya posteriormente me dieron un 99 
también carga trasera que también me aventé como 
unos 12, 13 años con ese camión. Y ahorita el que tengo 
asignado es un doble separación ya que es 2013. 

CÓMO SE VE USTED: ANTES Y EL DESPUÉS  
DE SUS AÑOS EN ESTE TRABAJO 

Sí sirve y sí puede evolucionar más, nomás que es cues-
tión de tanto la comunidad como uno, o sea, ponga tam-
bién algo de su parte, porque… aquí es un, un escalón, 
que recibe uno, recibe órdenes de hacer ese trabajo, esa 
labor, que posteriormente también depende el trato que 
usted le dé a la gente y las cosas la forma de cómo pedir-
las también ellos responden. 

Pero si uno quiere, pues otra forma de pedir las cosas 
pues tampoco no se va a llevar a cabo porque también 
dicen bueno, de qué forma lo está pidiendo. Como le 
digo, gracias a dios yo la he llevado por decir bien, ahí 
con ellos. Me conocen, inclusive ahorita he dejado de 
hacer labor ahí, porque ahorita tengo un cargo dentro 
del sindicato como delegado de los compañeros. 
Delegado sindical, sí. Entonces tengo otro compañero 
laborando, inclusive uno de ellos es un hijo, inclusive me 
mandan recados de las personas que preguntan por mí 
que si cómo estoy, que si estoy bien, me mandan saludar, 
cómo está me le saluda a su papá y esto. Eso es como se 
hace uno de un corazonzote, sí. 

Porque inclusive yo vengo a algo a tramitar aquí a la 
delegación y encuentro de allá mismo, no pues señoras, 
jovencitas y señores y todo. Me saludan con mucho gusto, 
se paran, estamos platicando. Que también hay cosas de 
compañeros que hablan muy mal e inclusive dicen ahí va 
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ese. Porque tenía un vecino de ruta que empezó a hablar 
mal de él por la forma de cómo los trataba. A mí por ese 
lado pues no, gracias a dios, como siempre tiene que 
haber [un negrito en el arroz], pero por ese lado me la 
he llevado muy bien ahí, muy a gusto. 

Espero regresar rápido también, ya se nos va a terminar 
esta función de lo que estamos, desempeñando, esta de 
ser delegado sindical, van a ser 4 años que posteriormen-
te ya en noviembre ya hacen cambio, ya nosotros 
dejamos. Los compañeros me habían elegido. Sí. A mí y 
a otro compañero que somos dos que somos los que 
llevamos todo, cualquier problema de ellos de andar 
buscándole la forma. Eran 3 años, entonces este año ya 
fueron 4 pero como le digo, en octubre ya son votacio-
nes de cambio de secretario de la sección 1 y ahí viene 
un cambio de todo el gabinete. Es la sección 1 de traba-
jadores de limpia y transportes. Pues se puede decir que 
sí, bueno más bien fueron los primeros que fueron 
tomados en cuenta como sindicalizados. 

A nivel distrito. Exactamente la número 1 y se puede 
decir que es la sección que tiene más agremiados. Ac-
tualmente un promedio de 14 mil a 15 mil trabajadores. 
Nada más [me toca trabajar con los choferes y los com-
pañeros de aquí de Azcapotzalco. Y cada delegación, 
cada centro de trabajo inclusive aquí mismo hay centros 
de trabajo donde andan los de barrido que esos también 
ahí tienen su delegado, con este vamos a cumplir 4 años 
en este. Que son los que vamos a durar. 

UN DÍA DE TRABAJO

Un día de chofer es diferente ahora… un día en la actua-
lidad podemos ver que ha disminuido mucho la basura. 
Bastante, porque anteriormente echábamos siempre 
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eran 3 viajes. Eran dos viajes normales de sus ocho horas 
que uno iba a descargar hasta Santa Fe, hasta los barran-
cos. O inclusive rumbo a Santa Cruz que había otro tira-
dero. Nos pagaban un viaje de tiempo extra que era un 
día pesado, todo el día. A veces que todavía en la noche 
estaba uno allá descargando en los tiraderos. Pero en la 
actualidad, pues sí hay menos ya se trabaja porque inclu-
sive las rutas han sido recortadas, han sido menos. En-
tonces ya es más rápido, a las 4, 5 o un poquito antes ya 
se termina la labor pero es un día que tiene dar uno, 
desempeñar, yo soy chofer, pero una vez me acomido a 
tocar la campana, acomodar lo que ellos, cartoncito lo 
que va saliendo, para agilizar más la tarea. 

Con los nuevos camiones se facilitó la tarea como está-
bamos comentando, ya lleva para reparticiones que la 
orgánica que la inorgánica entonces si la misma pobla-
ción dice yo voy a hacer mi labor de separar la basura y 
llegan y llevan su bolsa aparte de una y de otra. Un bote, 
un costal lo que sea. 

La limpieza significa mucho, otra imagen, de cual-
quier parte de donde estés se nota, se ve el cambio. 
Mucha diferencia. 

Ha disminuido mucho porque anteriormente pocos 
avisos se les daban, de mis tiempos yo veía que una 
colonia se les pasaba una vez a la semana a veces aunque 
no. Por eso esas partes donde hacían su tiradero se in-
crementaba mucho por la cuestión de que donde llevan 
a depositar nada más ahí. Uno hacía labor llegaba uno 
tempranito, dejaba uno limpio pero mientras iba uno a 
descargar y regresaba otra vez ahí estaba parecía que no 
se habían levantado [risas]. Otra vez a hacer la labor.

Ahora ya no, han desaparecido esos tiraderos clandes-
tinos, otros permanecen limpio a otro día pero ya es en 
la noche, no en el mismo transcurso del día. 
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Se acostumbra uno [a convivir] porque hay compañe-
ros que realmente se prestan para el diálogo para 
convivir, y hay también compañeros que de plano no se 
prestan para… sí. Inclusive ahorita el puesto que estoy 
como delegado es difícil, como hacemos para estar bien 
con todos. Siempre tiene que haber problemas. Y los 
problemas no los tiene uno con el que trabaja sino con 
el que menos trabaja porque yo les he comentado a los 
compañeros que hay otros que se forma una comisión 
sindical que están arriba de nosotros, que nosotros que 
hay un problema que le aqueje a un compañero vamos 
sobre de ellos. 

Entonces ellos son los que deben de importar. Yo 
siempre se los he dicho que hay veces que al compañero 
que se dedica a trabajar que nunca causan un problema 
que ni en cuenta toman si hay sindicato o no, porque 
llegan temprano, checan su camión, lo calientan, sacan 
su salida y se van a trabajar. Lo mismo al regreso, llegan 
acomodan, salen y se van. Les digo que uno, como repre-
sentante de un trabajador nunca voltea a ver a esos com-
pañeros, siempre voltea a los que están sobre uno 
siempre, los problemáticos los que no trabajan. Y a veces 
son los que se les ayuda más. Uno ignora, porque uno 
era así como decimos yo llegaba temprano a sacar, 
vámonos, regresaba y vámonos. Ignora mucho unas 
cosas, y ahorita que esta uno aquí va uno, se entera uno 
de muchas cosas que estaba uno ignorante. 

Han pasado compañeros que no tiene porque uno cri-
ticarlos, cada quien tiene su forma de trabajar y bien o 
no son los mismos compañeros. En realidad, nosotros 
somos dos los que estamos, entonces desde un principio 
nos pusimos a dialogarlo, sabes qué, vamos a trabajar en 
un común acuerdo. Yo te voy a apoyar en lo que tú 
decidas porque si yo me voy por mi lado y tú te vas por tu 
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lado a la mera hora no vamos a hacer nada. Y si vamos a 
estar sobre la comisión pues también entonces ahí son 
no tanto nosotros sino los compañeros los que la van a 
llevar. Y hasta la fecha hemos trabajado muy de acuerdo 
y los compañeros, los que más que nada los que recono-
cen la labor que hace uno nos han propuesto que por 
qué no seguimos otra vez, pues los hemos apoyado, cual-
quier problemita se los solventamos y los tenemos al 
tanto de todo. Hay muchos, pues solamente que ustedes 
no quieran. Tienen el apoyo de seguirle. 

Nosotros cuando nos llegan ciertos reportes de com-
pañero fulano que se fue a tal parte y no hizo la labor 
completa, o no la hizo. Nosotros lo que hacemos es parar 
al compañero hablar con él, lo que hacemos es nuestra 
labor, nos contrataron para trabajar, para servir, ya lo 
convencemos de que ustedes hacen su labor de lo que 
les mandan y ya pueden hacer lo que ustedes quieran y 
ya si los encuentran por otro lado pero ya hice mi labor. 
Muchos sí la han tomado, pero otros no les agrada pero 
tienen que entrar al orden.

EN ESTOS AÑOS HAY UN DÍA QUE HAYA  
SIDO EL MÁS DIFÍCIL…

En la actualidad ya están dando [reconocimientos] de 
25 años, y de 30, de 40 e inclusive hay compañeros que 
ya cumplieron 50 años. 

En ese aspecto pues hay muchos sobre todo si anda 
uno laborando ya ve que no faltan que uno como chofer 
no falta un problema de percances y eso. Son los que 
más se ha llevado uno… Y de los días que bien, si hay 
para mí todos los días me va bien. 

Accidentes leves, como todo, no golpes así duros. No. 
Rasguños hay nada más pero de todos modos no dejan 
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de ser accidentes y del otro lado para mí todos los días 
han sido muy especiales. 

RECOMENDACIÓN A LOS JÓVENES COMPAÑEROS

Más que nada que cumplan, que echen ganas a su labor, 
más que nada si les agrada echarle ganas, es lo único que 
se puede decir. 

Más que nada en mi área donde ando, ya tengo los 30 
años. Ya tiene tiempo que no voy, a veces hasta ha soñado 
uno que se siente uno por allá. Y ha soñado [risas] que 
anda uno en los lugares que no hace uno el recorrido. Sí 
se extraña, gente de edad que me mandan decir y hasta 
a veces nos invitaban a pásele esto como se llama un al-
muercito. Por ese lado si nos, han tenido sus pachangas 
y nos invitan y nos guardan recalentadito. En la actuali-
dad todavía los encuentro por acá cuando me toca muy 
bien me saludan y todo. 

Aquí como delegado estuvo Fernando calderón. Era 
Departamento del Distrito Federal, no recuerdo. Estuvo 
Camacho Solís creo. Eso fue aquí en la delegación 
cuando entré me dieron una base que era nómina 7, esa 
base no era sindicalizada. En el 1978 en abril me cortaron 
el pago y resulta que estaba dado de baja, en ese tiempo 
hubo mucho corte de ese tipo de nómina. 

Pero yo seguí laborando como un año y meses como 
de contrato que me pagaba la delegación. En el 80 llega 
una cierta cantidad de bases entonces llaman de los 
varios de centros de trabajo llaman dos, dos de cada uno, 
pero era para rifarlas a ver a quienes correspondía. 
Entonces como decíamos, del tiempo si ven que uno 
labora por parte de los responsables del servicio todos 
abogaron por mí y me acuerdo que todos decían que me 
dieran directa la base por cuestión que a la mejor si la 
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rifaban no me iba a tocar y decían él siempre ha cumplido 
su labor siempre ha sido gente de trabajo. Y todos acor-
daron con el jefe que era en ese tiempo la oficina de 
limpia, era Esteban Benítez. Y ya acordaron y ya de ahí 
me dieron la base directa. Ya tenía unos años atrás fui 
afiliación al área central y a mí se me ocurrió preguntar 
ahí al personal: oiga, resulta que yo entré en tal año pero 
me dieron según de bajas y así sin motivo, pero seguí la-
borando de contrato por parte de la delegación. 

Me pidieron que si tenía con qué comprobar los 
tiempos que había ingresado y yo sí tengo inclusive los 
recibos que le daban a uno para cobrar. Tráigamelos 
dice, tráigamelos para checar y ver de que algo podamos 
rescatar. Y ya lo hice como los tenía todos … todos aco-
modados mis recibos comprobantes de cobro se los llevé 
y me dice sabe qué no va a haber tiempo porque es día 
que cobran, dese una vuelta tal día y ya vemos. Fui el día 
que me habían dicho y pues dice ya encontré una parte 
de su trayectoria aquí pero vamos a seguir buscando, 
dese otra vuelta. Entonces la siguiente vez ya había en-
contrado todo. Ya me hicieron como una hoja de servicio 
reconociéndome todo el tiempo atrás hasta la fecha que 
había ido sin problema alguno. Cosas que le pasan a uno 
en sus labores. Como le dije hay veces que no se fijan en 
la persona que realmente está laborando así como yo le 
hacía el comentario uno nunca se fija el que trabaja sino 
que más bien al que no trabaja. 

MENSAJE AL DELEGADO

Le decimos al delegado que tal vez no ha visto todo lo 
que necesitamos, porque si está de lado de los trabajado-
res, vea lo de los camiones que ya andan fallando y todo. 
Hasta la fecha, nos dicen que para tal fecha para tal fe-
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cha para los talleres y todo eso por eso decimos que los 
presupuestos que todavía no se los liberan y hay que es-
perar si realmente sí o no [risas]. Es lo que espera uno. 

Lo único que les aconsejaría a todos es que sigan por 
el lado de que sean responsables de su trabajo. Decimos 
que todos apreciamos y queremos mucho nuestra labor, 
si tantos años de ahí hemos estado comiendo ¿por qué 
no seguirlo haciendo? Es lo único que sobre todo los 
compañeros no lo tomarán como obligación y que debe 
uno de hacerlo. Pues que le echen ganas a su labor, a 
que sigan adelante. Esperemos que duren bastante 
tiempo también, si lo permiten. Hasta donde nos dejen 
trabajar. Una jubilación a los 30 años, muchos compañe-
ros se han jubilado y otros aquí seguimos.





10. IRMA GONZÁLEZ RIVERO
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41 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

¿CUÁNTOS AÑOS TIENES, CUÁL ES TU PROFESIÓN?

Yo tengo 66 años, yo funjo como secretaria, estudié se-
cretariado, no terminé la preparatoria, entré aquí en 
1974 con el Delegado Calderón.

CUANDO LLEGUÉ, ME DICEN OTRAS COMPAÑERAS  
PARA NARRAR SU HISTORIA, CUÁNDO LLEGASTE TÚ, 
¿CÓMO FUE TODO?

Cuando llegué entré como edecán, yo era edecán de 
aquí, íbamos a las ceremonias cívicas que el delegado 
hacía en las diferentes delegaciones porque antes se ha-
cían todas las ceremonias cívicas en diferentes delega-
ciones y ahí nos íbamos nosotras como responsables y en 
otras partes de la delegación con algunos y jefes, gente 
que en ese entonces les decían subdelegados de colonia 
y cuando yo entré era la unidad de servicios sociales.

Pero de ahí nos tomaban la mayoría como comodines, 
si faltaba una secretaria nos decían ve de aquí a apoyar a 
alguien, los sábado, domingos que había festivales 
veníamos apoyar cuando se presentaban los artistas, de 
ranchero, y antes venían buenos artistas, ya después ya 
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no era unidad fue subdelegación de desarrollo social, se 
va evaluando, va uno subiendo.

Se deshace el equipo de edecanes y quedamos así en 
diferentes áreas, entra el Lic. Tulio, trabajamos con él, 
para mí esa administración fue buena, ahí yo ya estaba 
como secretaria en lo que es la subdelegación y de ahí 
dependían las estancias, el foro cultural, lo que es la sub-
dirección general, deportivos, centros sociales y ya se 
fueron trabajando así…

Soy más práctica, como te dijera, lo resumo mi vida sin 
tanto rollo sino que lo más importante, a mí me gusta el 
trabajo, me gusta la oficina en la que estoy que es la de 
desarrollo social, estoy en atención general de desarro-
llo social, somos un grupo de 6 que tenemos buen quipo 
puras compañeras amigas nos echamos la manos unas a 
otras, siempre nos han alabado esa oficina por ser como 
somos.

Se inaugura la casa de la cultura, por x del destino yo 
pido mi cambio y me voy a la subdirección de servicios 
sociales que estaba en está Sanborns, Plaza Azcapotzalco 
toda la parte de arriba eran las oficinas, estaba el registro 
civil, cineteca, servicios sociales, difusión cultural, 
oficinas de licencias, ya después se inaugura… Y me voy 
a casa de cultura y ahí hay una subdirectora que en ese 
tiempo decían que era Directora de casa de cultura, pero 
siempre se quedó así, que era la Directora de casa de 
Cultura, aquí estaba yo de secretaria, llevábamos… casi 
los mismo, dependía el foro cultural, la banda de música, 
todo lo que es cultura, en ese tiempo habían conciertos 
de Conaculta del INBA, hacían buenos conciertos, el día 
de muertos que se festejaba que era lo más que llegaba a 
venir el Maestro Andrés Hinestrosa, pues su nieto era el 
Director, Andrés Webster y se queda uno encantada con 
todo eso. 



Voces testimoniales de los trabajadores con 50, 40 y 30 años de servicio       81

Después aquí estuve yo un tiempo, en el archivo, 
cuando nos quieren sacar de casa de cultura en la época 
de Margarita Saldaña yo les decía bueno a ver pero por 
qué nos quieren sacar… es que se va a hacer remodela-
ción. A ver díganos, por escrito, a partir de qué día nos 
vamos, dónde vamos a estar y cuando vamos a regresar, 
no podemos… Entonces qué hacemos pues no que nos 
quedamos, vino el sindicato y al final todo el mundo se 
fue y yo me quedé con otra compañera… es que se 
tienen que ir, lo siento aquí me quedo, a mí díganmelo 
por escrito. 

Hay problemitas, por eso digo, no toda la gente es 
buena porque yo me dedico a mi trabajo, tú puedes a 
ayudar a otra persona pero creen que si tu llegas a ese 
lugar les vas a quitar algo, qué mal están porque yo sigo 
si algo habla de mí es mi trabajo, no voy a ir a hacer la 
barba a nadie, el trabajo habla por mí, no me maté tantos 
años, entonces estuve aquí, después de que se va para 
allá dije, aquí me voy a quedar, ya se quedó aquí nos 
quedamos un tiempo. 

Había una Señora aquí, ya es paz descanse, era una 
señora adulta, yo tampoco me iba a poner… ni con 
nadie, entonces dije, quiero mi cambio, ya no estoy a 
gusto y me fui a la biblioteca, estuve dos años, se aprende 
muchísimo en una biblioteca, muchísimo, desde saber 
acomodar un libro, las fichas el autor, todo lo que 
conlleva una biblioteca. Vino otro jefe y se queda aquí y 
me dice te habla el Profesor… habla conmigo y dice si 
quiero… y le dije yo tengo poco aquí y dijo no importa. 

En ese tiempo mi papá se pone enfermo y le dije, sabe 
qué Profe búsquese otro, mis papá está enfermo, haga lo 
que tenga que hacer y así pasó, ya después nos fuimos al 
edificio, yo desde que entré siempre he estado en la cosa 
cultural y social, me encanta, ya estuve ahí, desde que 
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entré estuve 17 años ahí en el edificio, ahí en plaza Azca-
potzalco debí haber estado como 3 o 4 años y en casa de 
cultura unos 11 años y entonces regreso a la dirección y 
hasta ahorita pero no porque dijera yo me cambio sino 
me dijeron vente para acá.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL TRABAJO?

Yo he aprendido mucho, soy de carácter muy fuerte, me 
exaspero y no permito que me levanten la voz y menos 
cuando no es necesario, estar en la cosa de desarrollo 
social debes tener prudencia, paciencia que puedas ser 
humano porque también muchas cosas de gente que le 
va mal, los discapacitados, los señores de la tercera edad 
que se te ponen y así…

Eso ha significado vida para mí, porque aparte yo de la 
puerta de la casa es otra cosa, yo soy diferente en el 
trabajo, he ayudado a gente también, no puedo evitarlo, 
somos de las personas que apoyamos, pedimos a la gente 
que se sienta bien, mira siéntese y lo vamos a localizar, le 
vamos a resolver, y ya les conseguimos lo que pidan, 
aunque no nos corresponda, porque de todo nos 
mandan a desarrollo social, de todo. 

Me decía mi compañera; —pues ya estás de gallo, 
porque hay unos que iban groserones y no hacía mi 
persona, había una compañera muy tranquila, demasia-
do diría yo y que le gritonean y ñ ayudé, por eso me 
decían gallo por ayudar.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI LA COLABORACIÓN?

La colaboración es muy difícil entre las personas, a veces 
pides, oye que hay esto por hacer y hasta de meseras la 
hemos hecho… ¿qué importa? si vamos a trabajar. Y les 
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hemos demostrado que el ser mesera no me quita nada, 
a mí un puesto no me hace, y hasta eso los jefes han re-
conocido que todas trabajamos bien. 

¿CÓMO RESUMIRÍAS EN UNA FRASE TUS 42 AÑOS? 
¿CUÁL ES EL SECRETO?

Yo creo que el gusto por el trabajo, antes que nada, he 
aprendido de los jefes, buenos y malos, yo tuve la expe-
riencia de un jefe que, me decía, le voy a dictar, oiga 
pero es que yo no sé… me dictó tan rápido, ¡que se me 
va a olvidar¡.

No sabía transferir cartas, se me borraba con el papel 
korex… que me enseñó a ser limpia, a hacer bien las 
cosas porque una vergüenza así no la vuelvo a pasar 
porque a la hora que le doy el oficio con sus copias me 
voltea la hoja y dije ahora, trágame tierra… todos los 
errorcillos, no, sí está bien pero aquí hay moscas, —sí, 
está bien dije, y me dio el trajo de hacer un reglamento 
para estancias, me decía quítele, póngale.

Entonces reflexioné, como que fue un reto para mí, 
me dije, a mí no me gana y total es un reto para mí ese 
jefe y aprendí mucho de él así como de otros que andan 
de acosadores, hubo uno que yo decía me voy a tener 
que salir de trabajar, a ese grado eh, hasta que diosito fue 
justo y me dicen vaya a ayudarle a alguien más… así que 
me dije ya de aquí ya no me muevo, le dije Jefe me puedo 
quedar aquí, por qué, me pregunta, pues me gusta lo 
que hago ya hice lo que usted me mandó a hacer expe-
dientes de todas las estancias con su respectivo personal 
y todo, nada más por eso dice, está bien.
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¿Y EN ESTA ADMINISTRACIÓN TÚ QUÉ RECOMENDARÍAS?

Los jefes son muy educados, el área de toda la dirección, 
te piden las cosas por favor, te piden opinión te dicen 
cómo pueden hacer esto y bien, son jóvenes y pienso que 
traen otro concepto, sí son criticados por mucha gente 
pero yo digo no puedes criticar a alguien que apenas 
empieza porque aún no sabe, yo llevo tantos años y aún 
me faltan cosas por aprender, hay cosas que presunto 
cómo lo hago pero ahorita yo siento que están bien, sí 
necesitan ser más exigentes en otras áreas. A lo mejor 
traes tu idea pero no tienen la experiencia, así es, enton-
ces digo bueno, hay mucho trabajo en desarrollo social.

¿QUÉ LES REPRESENTA AZCAPOTZALCO?

Yo nací aquí, soy oriunda de San Sebastián, está de lo 
que es 22 de febrero hacia Av. de las Granjas, colinda 
con Santa María Malinalco, San Esteban, Santo Tomás. 
El Ing. Calderón llegó a hacer 3 libros y decía que se 
decía Malinalco no Maninalco, me haces 100 veces esa 
palabra. Actualmente vivo en San Sebastián, yo soy mamá 
soltera, yo nunca fui de las que me caso… me decía mi 
mamá eres de otro mundo, si puedo tener un hijo lo 
tengo. Tengo un hijo, dos nietos y… mi papá en sus tiem-
pos fue muy abierto, muy elástico en su forma de pensar, 
si nos veía con faldas largas ay no, quítate eso de monja, 
decía eso no, no me gusta para ti.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA DE AZCAPOTZALCO?

Con —versa entre las compañeras:
La tranquilidad que había y que podías andar a la 1 o 

2 de la mañana y ya no se puede, que se conocían las 
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familias, no había drogadictos, uno que otro borrachito 
pero…

—Carmen: Drogadictos siempre ha habido, pero 
antes era muy discreto pero ahora ya son más descara-
dos, como antes las muchachas que salían embarazadas 
se las llevaban a los pueblos para que nadie se enterara 
pero es normal, te cases o no la gente de todo modos 
habla.

Mi papá nos daba la educación de antes: las quiero a 
las 7 pm, fuera sábado o domingo, no fue el clásico 
macho, nos decía, a ustedes no dejen que nadie les grite 
ni se les ponga enfrente, valen mucho como mujeres, y 
dice mi hermano el chico, aquí no hay patriarca, hay ma-
triarcado.

¿AZCAPOTZALCO INFLUYÓ EN SU  
VIDA LABORAL Y PERSONAL?

—Carmen: Yo llegué aquí y todavía te digo, eran pue-
blos, la vía rápida ha cambiado mucho, ha cambiado 
mucho Azcapotzalco, muchísimo. Pues mira yo. Más o 
menos conocí familiares viviendo en Tezozomoc, estaba 
muy feo más o menos 16 de septiembre estaba pavimen-
tado pero del otro lado por eso le decían las trancas, 
trancas y todo eso… Estaba muy feo, cambió mucho, por 
eso me acuerdo que el Isste era la antigua calzada de Tlal-
nepantla que es donde le pusieron el Zacatito, por eso 
conozco. Pasaba el tranvía, en avenida Azcapotzalco, era 
la base donde estaba la casa de cultura, era su base aquí, 
iba a Tacuba, yo sí lo tomé.
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¿QUÉ ESPERANZAS TENEMOS PARA AZCAPOTZALCO?

—Irma: Pues yo tengo la esperanza que, dicen el gobier-
no, pero el gobierno somos todos porque nosotros tam-
bién debemos de poner algo para mejorar, para tener 
una mejor calidad de vida, yo siento que sí es eso. Acá 
donde yo vivo había establos, detrás de la iglesia de San 
Sebastián, luego había acá por Santa María, eran granjas 
donde había gallinas.

—Carmen: Como San Juan Tlilhuaca que había 
muchas, establos y de puerquitos, hay todavía de esas 
casa de adobe que había en ese tiempo

—Irma: Había un Señor que también le hicieron una 
entrevista hace años, Fidencio Cabrales que era escultor 
de piedra, yo me quedaba sorprendida porque lo entre-
vistaban aún siendo ya mayor y era muy inteligente. 
También la Maestra Hogazón con sus mascaritas.

—Carmen: También entrevistaste a un cronista. Don 
David, su hijo fue mi jefe, su esposa yo a conocía, no sé si 
viva todavía. Me han tocado buenos jefes. Tú mismo 
trabajo te recomienda.

LA CONVERSACIÓN SOBRE UNA ANHELADA JUBILACIÓN

Me dicen —oye no te vas a jubilar, todavía me siento 
bien, estoy bien, me gusta mi trabajo, los jefes están bien, 
el día que yo sienta y diga ya no me gusta porque estoy a 
disgusto, tampoco voy a andar de bastón. Yo me compré 
mi casa en Acapulco y dije me voy a Acapulco y tengo mi 
casita allá, cada que puedo me voy. Tengo un hijo pero 
cuando ya él se recibió le dije mira hijo hasta aquí fui tu 
mamá, de aquí en adelante ya sabrás lo que haces por-
que de aquí para acá vivo yo y me voy a donde yo quiera.



Voces testimoniales de los trabajadores con 50, 40 y 30 años de servicio       87

¿QUÉ LE DIRÍAN A LAS COMPAÑERAS TRABAJADORAS?

—Carmen: Que le echen ganas, a los hombres y muje-
res. Por ejemplo mi hermano cumplió sus 30 años se me 
jubiló, me dice —no voy a ser como tú, regalándole al 
gobierno —Al año se enfermó de la diabetes. para mí el 
trabajo es activo. 

—Irma: Yo me estoy mentalizando, que me tengo que 
jubilar pero estoy pensando qué voy a hacer para no 
quedarme sentada, me voy a radicar a Acapulco, me voy 
a trabajar aunque sea de recamarera. El tiempo rinde si 
tú te sabes organizar. 





11. PEDRO ARPIDE FLORES 

40 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Como decía el compañero, ya me siento parte de Azca-
potzalco y para mi Azcapotzalco es mi pueblo y es toda 
una vida, llevo 45 años de servicios, si me permites te 
digo más o menos como comienza esta situación, cuan-
do llegué:

Soy Maestro, Pedro Arpide de Flores director de la 
banda sinfónica de esta delegación, en el año de 1971, 
siendo presidente de la república el Lic. Luis Echeverría 
Álvarez.

Echeverría le encarga a un Coronel de la marina en 
ese entonces el Coronel Estanislao Espinoza que se 
hiciera cargo de formar bandas infantiles y juveniles en 
el D.F., ahora Ciudad de México, entonces yo siento 
parte de la banda sinfónica de Marina me comisiona mi 
Coronel como Subdirector de la banda sinfónica y se 
empieza a formar la banda en 1971, comenzamos con 
pocos maestros, con 15 maestros y me pregunto siempre 
si hice bien o hice mal pero en esos tiempo yo no agarré 
plaza, con la esperanza que se formara la banda sinfóni-
ca le di plaza a los maestros músicos pero yo fui hasta el 
último, llevo 45 años de servicios pero aportando al 
último llevo 40 reconocidos, a partir de entonces la 
banda sinfónica tuve eventos importantes.

89
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Se consolidó a los 10 años y tocamos en la sala M. 
Ponce del palacio de Bellas Artes, Museo de la Ciudad, 
Alcázar de Castillo de Chapultepec, participamos en los 
juegos panamericanos en 1975 más o menos. Fue un 
evento muy importante para que nos hayan llamado era 
que estaba bien el grupo en esos tiempos, a través del 
tiempo, se imagina 40 años, ha habido muchos proble-
mas buenos momentos y malos momentos. 

Las administraciones, han descuidado mucho la sinfó-
nica y no solamente la sinfónica sino muchas áreas de 
trabajo, desgraciadamente no tienen la capacidad como 
para que mantengan a los trabajos que desempeñan un 
trabajo digno, cuando llegamos a formar la banda de 
hasta 65 maestros, hoy en día cuento con 19 maestros, 
da tristeza trabajar con ese número de maestros, pero 
estamos trabajando bien. Probablemente me vas a pre-
guntar qué hago aquí y por qué sigo trabajando aquí 
todavía, yo quiero hasta el último dejar la sinfónica o de 
plano que se acabe pero quiero ver qué resultados puede 
haber. 

Hoy en día con el Lic. Moctezuma que es una persona 
preparada, tengo esperanzas que él apoye esta corpora-
ción y él me ha dicho: “Maestro no se desesperen vamos 
a tratar de mejorar para que retomen la calidad artística 
que tenía la sinfónica”. No sé qué va a pasar pero por lo 
pronto estamos aquí esperando mejores momentos.

¿QUÉ ES LO QUE NECESITA AHORA  
PARA LOGRAR SUS METAS MUSICALES?

Necesitamos más maestros, porque en una obra musical 
sino está la dotación completa sino está, hablemos de 
una obra muy conocida como la del Maestro José Pablo 
Moncayo, ya no se puede tocar, con 17, 18, 19 músicos 
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faltan instrumentos como son los timbales que son muy 
importantes, faltan flautas, oboes, clarinetes, saxofones, 
faltan muchos elementos para que se toque una obra de 
esa naturaleza, que sí andamos tocando, pero sabe qué 
tocamos, corriditos, vals, marchas, lo que se puede hacer 
pero ya no se está trabajando bien. Esa es la triste histo-
ria de la sinfónica de Azcapotzalco. 

CUÉNTENOS SOBRE SUS MOMENTOS GLORIOSOS…

En el año de 1976 que fue la inauguración del heroico 
colegio militar se convocó un concurso nacional de ban-
das sinfónicas y en ese concurso Azcapotzalco quedó en 
7mo lugar, considerando que eran 25 bandas sinfónicas. 
La UNAM convocó un concurso en 1978 un concurso de 
las delegaciones y quedamos en primer lugar y hoy en 
día así poquitos también nos sentimos satisfechos por-
que damos conciertos didácticos en las escuelas y expli-
camos a los niños cómo son los instrumentos, qué soni-
do dan los instrumentos y eso es bonito, todo eso los 
autores de las obras musicales se les explica y quedan los 
niños y eso es una satisfacción muy grande porque creo 
que estamos haciendo una labor.

¿EN AZCAPOTZALCO AÚN QUEDAN MÚSICOS?

No, casi no. 

¿CUÁL ES SU INSTRUMENTO FAVORITO, SU MÚSICA 
FAVORITA…?

Yo en la sinfónica de marina tocaba clarinete y saxofón, 
o sea los instrumentos de aliento madera que llamamos 
nosotros, la música se divide en familias, hablo de fami-
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lias de alientos porque en las orquestas hay instrumentos 
de cuerda, esos son otras cosa, lo que son instrumentos 
de aliento madera se compone de; flautas, saxofones, fa-
gots y clarinetes bajos, en fin… esa es la familia de instru-
mentos, la segunda familia de instrumentos de aliento 
metal que son los de la boquilla circular como son; las 
trompetas, trombones, los cornos, las tubas los barítonos 
y el tercer grupo que son los instrumentos de percusión 
como son; el bombo, platillos de choque, la tarola, acce-
sorios como el güiro, las maracas, el triángulo, timbales, 
la marimba, todos esos instrumentos, yo tengo que cono-
cerlos aunque no los toque, para que como maestro pue-
da pedir, quiero que me toque esta parte así, a qué velo-
cidad, uno tiene que saber hasta dónde puede tocar un 
maestro un instrumento y así nos desarrollamos como 
maestros.

¿QUÉ SIGNIFICA SER DIRECTOR?

Lo importante es como decía, armar una obra y sobre 
todo una obra nueva con bastantes dificultades de direc-
ción y de ejecución es una satisfacción en primer lugar, 
en segundo lugar darle a conocer al público y proyectar 
ante el público lo que uno sabe hacer, lo que está hacien-
do y eso se lleva uno como satisfacción grande, es lo que 
se lleva uno.

¿HAY TALENTOS EN AZCAPOTZALCO?

Sí desde luego, en todos lados hay talentos, yo creo que 
hay que sacar los talentos hay que conocerlos. Ojalá no 
me desvíe un poquito pero está a mi cargo en el Estado 
de México, con un sueldo de aquí me ando muriendo de 
hambre, no hablemos de cosas tristes. Yo soy director de 
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un programa que se llama Asociación de grupos musica-
les comunitarios y está patrocinado por CoNaCulTa y se 
están formando bandas sinfónicas infantiles y juveniles, 
yo manejo 130 niños, cuál es la finalidad de CoNaCulta 
dice que hay que formar a los niños y niñas como socio 
formativos como medio de la música pero la música no 
es el fin, pero antes me preguntaba si la música no es el 
fin para qué carajos estamos enseñando a tocar y agrupa-
mos, es que la idea es que se forman socialmente a los 
niños, se les enseñan muchas cosas pero qué bonito por 
medio de un instrumento musical, recordemos que la 
música es formativo socialmente.

Puede uno tocar solo pero no da el mismo resultado 
que si juntamos 50, 60, 100 o 120 niños pero la finalidad 
ahí nos dice, maestros, ustedes van a detectar los talentos, 
porque hay mucho talento que no sale a la luz pública, 
entonces nosotros como maestros, fulano fulana, tienen 
mucha habilidad para esto, se manda al consejo y ellos le 
dan seguimiento, eso se debería hacer en todas partes, 
porque me preguntaba de los talentos, cómo saber si hay 
talento, no hay forma sólo con la práctica. Estamos en el 
foro cultural, cuando no hay eventos ensayamos martes 
y viernes de 8 a 10 de la mañana, como hace rato que 
estábamos tocando danzón para la tercera edad aquí 
enfrente.

DURANTE ESTA CON —VERSA; LOS COMPAÑEROS  
DIALOGAN

—Sergio: Recordaba aquel día cuando me enviaron a 
trabajar con el maestro y manejar aquel microbús, yo lle-
vaba la banda sinfónica a los eventos, a donde hay que ir 
ahora, a tal lado pues vámonos, cuando era yo encarga-
do del fotocopiado el maestro necesitaba copias de las 
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partituras y me decía tantas de estas y de estas y ya llega-
ba dos tres días, no iba al día siguiente por lo mismo de 
los eventos y ya, aquí están, así es como muchísimos años 
estuvimos en contacto, ahorita ya no porque mi trabajo 
es otro y el maestro anda por todos lados.

¿ESTÁ BECADO POR EL CONSEJO…?

—Pedro: Trabajo para ellos, desde hace 3 años, los niños 
han avanzado bastante, hemos acompañado al maestro 
Horacio Franco en concierto, a Ambríz la maestra sopra-
no, Oscar Chávez, Macondo y yo veo que en mi trabajo 
para pequeños pues: los niños se han desarrollado muy 
bonito.

¿CUÁL ES SU DEFINICIÓN DE MÚSICA?

La música es mi vida, porque en primer lugar vivo de la 
música y en segundo lugar porque equilibra el estado de 
ánimo, es maravillosa la música, ya sea que hay coraje, 
tristeza, dolor eso nos equilibra un poquito la música, 
por eso siento que es básico en mi vida.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EXISTAN ESTOS  
TRABAJOS SINFÓNICOS A NIVEL DELEGACIONAL?

Porque, qué buena pregunta, por ejemplo tuve la opor-
tunidad de viajar a Europa por medio de mi trabajo, de 
la marina, porque por mis medios no llego ni a Xochi-
milco, en México se considera la cultura como en segun-
do término, un pueblo sino tiene cultura no tiene pro-
greso, entonces es importante que se sensibilice el ser 
humano para que se desarrolle en todos los aspectos, en 
cualquier trabajo, y si no hay cultura no hay progreso.
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Qué les diré, un poquito chusco, yo trabajo también 
en orquesta de baile, de fiestas, 15 años de Xochimilco, 
y estábamos en unos 15 años y el de la casa, el casero sale 
y le dice al director de la orquesta, maestro queremos 
que nos toque el danzón Teléfono a larga distancia, sí 
cómo no, perfecto pero ya ve que en esos ambientes 
siempre hay mucho… ambiente, entonces el solista de 
trompetas, ya falleció el Sr., pues ya estaba muy tomadito 
pero como tocaba bien el solo del Teléfono a larga dis-
tancia, le dice al director Maximino Pérez q.e.p.d. Don 
Max, fuera tan amable de salirse a la calle para contestar 
e otro trompetista el teléfono a larga distancia, sí como 
no maestro, pero por favor deme otro traguito… y se 
sale a la calle y el que estaba con la orquesta tocando 
tarara arara… y el que estaba afuera había que contestar 
tarar arara… Entonces estaba tocando afuera y en eso 
pasa una patrulla y dijo este señor estaba escandalizando 
y que se lo lleva la patrulla a la delegación, entonces la 
orquesta tocando y no contesta el que está afuera pues 
ya le paramos ya vamos a ver dónde está el maestro y a los 
15 minutos hablan dónde está detenido a la delegación.

¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE QUEDARA COMO TESTIMONIO?

Ojalá se nos tome en cuenta y que algún día le den la 
importancia que tienen este grupo musical, yo creo que 
ha hecho un buen trabajo en esta delegación, ojalá hu-
biera una autoridad que tome nota y que nos apoyaran 
con más maestros para que pudiera ser una banda sinfó-
nica, a mí me da pena que digan es una banda sinfónica, 
cómo va a ser banda sinfónica, es una charanga, no pue-
de ser eso… Hablemos de 50 maestros por lo menos, 
con eso podemos tocar música llamada clásica, obras de 
grandes compositores como el maestro Carlos Chávez, 
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maestro Moncayo, Silvestre Revueltas, Mozart, Beetho-
ven, antes tocábamos todo eso.

¿CÓMO ORGANIZAN SU PROGRAMA?

Hoy en día andamos en las escuelas con los conciertos 
didácticos, actos cívicos, que son importantes, no nos 
sueltan, las festividades de los pueblos o barrios pero ya 
estando completa la sinfónica se pueden programar 
temporadas de conciertos, tenemos buenos lugares, la 
casa de cultura es una maravilla, el foro cultural última-
mente fue remodelado, está muy bien, hay muchos luga-
res buenos para ese tipo de conciertos, ojalá algún día se 
logre, y estamos listos.



12. ROBERTO GRANDE HERNÁNDEZ

97

40 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Nací en 1953, 24 de mayo. Aquí nací en La Rosa, aquí en 
Azcapotzalco. Trabajo para la delegación desde 1971.

Empecé trabajar allá en San Lázaro en Zaragoza, ahí 
todavía hay campamentos De ahí me pasaron… ya se me 
olvidó. ¿Cómo se llama? al Juan Pardavé, ahí estaba 
Obras Urbanas y Pavimento, y la de Alumbrado Público. 
Pero agarré ya camión ahí, ya era chofer. Y de ahí nos 
pasaron al Central de Abastos; se me olvidan las cosas. 
Luego de ahí me pasaron a la Delegación en 1972, 
estaban ya en la Delegación, cuando llegué aquí a Azca-
potzalco. 

Cuando yo llegué… estaba el primer delegado de aquí 
en Azcapotzalco, que luego se fue a caminos, a los 
puentes federales. Bueno, de ahí yo me agarré camión 
ya después no, porque me salió la plaza de sobrestante. 
Yo era primero chofer, peón, luego chofer. Me quitaban 
la plaza. Pero ganaba igual no peleaba nada, pues es lo 
mismo, ¿para qué peleo? pero después ya me querían 
mandar a pico y la pala, me querían mandar. De chofer 
a pico y pala, pues no ¿verdad? Entonces fui al sindicato, 
ya cuando salió la plaza de sobrestante, Sobrestante 
General. 
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¿Y CUÁNTO TIEMPO DURÓ EN ESTE PUESTO?

Hasta ahora, porque ya no me han cambiado. Y ya no he 
manejado yo, ya no he manejado. Ya desde el 1974, no 
manejé. No me acuerdo ya bien. 

¿CUÁL ES LA CUALIDAD QUE USTED HA DESARROLLADO 
PARA ESTAR TODO ESTE TIEMPO CONVIVIENDO CON LOS 
MUCHACHOS?

No pues yo me he aguantado aquí porque m i padre se 
jubiló. Yo vengo a este trabajo desde que mi padre me lo 
dio. Usted sabe que si su papá es chofer, es chofer uno; 
si su albañil es albañil pues ya sabe. Y mi papá pues me 
enseñó; se jubiló pero se murió luego. Todos los que se 
jubilan, se mueren, nos reímos pero es verdad. Se han 
ido unos más jóvenes que yo, y ya, están arriba. Ya le digo 
y yo mandan a trabajar, sí. A jubilar ya ve… Yo un camión 
lo agarro, hombre. Lo puedo yo agarrar, siempre lo he 
manejado. 

¿QUE CONSIDERA SEA IMPORTANTE EN ESTE TRABAJO  
DE TANTOS AÑOS PARA USTED? 

Pues yo quisiera que a los compañeros, a ellos les dieran 
siempre trabajo porque ahorita están sacando un mon-
tón de personas. Y que luego no, que hay muchos avia-
dores y que hay un montón de que… bueno, en eso ya 
no me meto. 

¿HA CAMBIADO MUCHO AZCAPOTZALCO?

Pues un montón, mire nomás antes estaba mejor. Ahora 
hay un montón de casas, de condominios, luego el agua 
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se va. Luego no llega y le digo que hay un montón de 
casas, Azcapotzalco no tenía tanto condominio. Ahora 
vea como está de condominios. 

UN DÍA DE TRABAJO

Ah, yo me paro a las 5 de la mañana. Cuando estaba en 
San Lázaro mi papá me paraba a las 4 para agarrar el 
tren, este tren que llegaba aquí. Esta era la delegación 
de los presos que agarraban aquí, estaba la iglesia y ahí 
daba vuelta en el quiosco. Porque luego mi papá me de-
cía “vente, vámonos” y ahí agarrábamos el trenecito. Lle-
gábamos a las 6 allá al trabajo. Al camión del tren y ahí 
va, y va al rastro de México. Me bajaba en San Lázaro. 
Vivía en calle de la Rosa Colonia el recreo. Creo que es 
el recreo. Ahí yo vivía. 

Échale acá, llévale la herramienta, y todo eso que 
necesita para trabajar Eran cuadrillas que llegaba, se 
subía uno al carro, por material y a echarle. Era a las 5, 
luego dos horas de tiempo extra cuando daban tiempo 
extra, dos horas. De las 4 a las 5. Era de 7 a 3, echábamos 
dos viajes de asfalto, dos viajes. En ese tiempo trabajaba 
uno en Linda vista, a Tacuba, Coyoacán a Tacubaya Izta-
palapa. Que en Iztapalapa no había nada, había hasta 
chinanpas, hasta chalupas. 

¿QUÉ ES LO QUE RECUERDA CON  
MÁS GUSTO DE SU TRABAJO?

A mí me ha gustado mucho esto de las calzadas. Es lo 
que más hay. Primero se descalifica el terreno, se mete la 
máquina, luego, echarle el tepetate etc. Se echaba pri-
mero el teyolote, ahí en el Henry Ford y calzada la villa, 
se echaban piedras volcánica de acá del imán de ahí sa-
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caban piedra cuadrada para echarle abajo. Ahora ya no. 
Se le echaba piedra, y luego la piedra más gruesa, luego 
se le echaba el hormigón luego la arenilla y esa era la 
mucada, que le decían mucada. Ese era mejor que ahora 
el pavimento que le echan. Ahora el pavimento ¿cuánto 
dura? Diez años, ocho años, ya no dura. Y ahora máximo 
si no arreglan las fugas, siempre hay baches, porque el 
agua busca su salida. Y se hace el hoyo y le entra y se le-
vanta. Y de qué sirve que se le eche pavimento. Vaya us-
ted a ver el pavimento nuevo que están echando las 
constructoras. Antes ese trabajo no lo hacían las cons-
tructoras lo hacíamos nosotros. Ahora son constructoras 
por acá y por allá. 

¿SUS COMPAÑEROS?

Hay muchos, pero que se han ido. Como eran Don Luis 
Briseño, él si vive. Porque ya los demás se han ido ya se 
murieron. El único que me acuerdo: Don Luis. 

¿QUÉ LE GUSTARÍA HACER AHORA?

Lo que sigo haciendo, no tengo otra ¿para qué le voy a 
decir que soy albañil? no, soy chofer. Porque pues yo me 
quedé solo en quinto año. Y esto es lo que siempre quie-
ro hacer, aquí en Azcapotzalco donde llevo tantos años.



13. MARÍA TERESA CAMPOS PADILLA

40 AÑOS DE SERVICIO 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Trabajo en el Departamento de Capacitación y Desarro-
llo al Personal, llevo 40 años de servicio y 66 años de 
edad. Chilanga y chintolola, colonia Porvenir. Mi casa 
paterna. 

¿QUÉ PASÓ CUÁNDO TÚ LLEGASTE?

Cuando llegué a hacerme cargo de lo que entonces nada 
más era una oficina de prensa. Era yo la responsable de 
la oficina de prensa, fue el último año del ingeniero Cal-
derón como delegado y hacíamos un periódico tabloide 
que se llamaba Azcaputzalco. Y en ese se plasmaban las 
actividades de la delegación. Lo hice durante un año y 
aprendí a conocer la delegación. Era jefa de la oficina de 
prensa dependía directamente de la secretaría particu-
lar del delegado. 

Yo estudié periodismo en la escuela Carlos Septién 
García. Salí en 1971. El profesor Alejandro Avilés era el 
director. Después con el siguiente delegado seguí 
estando en prensa y hacíamos un periodiquito mural 
para difundir las actividades de la delegación y al mismo 
tiempo me hice cargo de lo que ahora es Audiencias, 
creo que fui la primera persona encargada del escritorio 
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de Audiencias donde la gente que deseaba hablar con el 
delegado yo les recibía y les tomaba sus datos para ver si 
los recibía el delegado o los canalizaba a la subdelega-
ción correspondiente. Ahí estuve un tiempo, pero 
después se organizó lo que ahora es cesac, era orienta-
ción, información y quejas. 

Me mandaron a la oficina de información. Incluso 
tomé un curso de una semana de 8 de la mañana a 9 de 
la noche donde entonces era la “reforma de ventanillas”, 
lo que era “atención al público” y ahora básicamente ya 
hay muchos cursos al respecto, entonces con un horario 
tan extenso, el programa fue muy amplio para que 
después yo sirviera con efecto multiplicador con todo el 
personal que atendía al público, que en ese tiempo eran 
130 personas, poco más mas o menos. Incluyendo por 
ejemplo registro civil, todas las oficinas de atención al 
público para extender lo que habíamos aprendido en 
ese curso y que supieran lo que es la reforma de ventani-
llas o lo que era entonces la reforma de ventanillas. Se 
concentraban varias oficinas, que posteriormente ya se 
fue ampliando la delegación, se fue ampliando la estruc-
tura y se fue dispersando, pero todas las subdelegaciones 
que eran 4, estaban concentradas en el edificio delega-
cional, incluso el registro civil estaba ahí y lo pasaron 
aquí, lo que ahora es la casa de la cultura. Incluso hay 
varias oficialías la principal, la que era la 19 y la más 
antigua está en Aquiles Serdán y Las Armas. Hay otra en 
Santiago Ahuizotla y otra aquí. Y ya no dependen de la 
delegación. No había otras periodistas, pero sí tenía 
apoyo, mucho respaldo en ese tiempo por parte del 
delegado directamente y del secretario particular que de 
forma directa era mi jefe. 
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¿PRIMERA MUJER PERIODISTA QUE LLEGÓ  
AQUÍ A TRABAJAR?

Que yo sepa, sí. No sé si antes. 

CUÁL SERÁ EL SECRETO PARA 40 AÑOS  
DE TRABAJO CONTINUO

No he estado en el mismo lugar. Con cuatro delegados 
estuve en prensa, e información y quejas porque aún es-
tando en información y quejas también me encargaba 
de boletines de prensa y de atender reporteros y demás. 
Estuve en la junta de vecinos ya después con el licencia-
do García cuando era jefe delegacional, tres años ahí 
con el presidente de la junta de vecinos, en aquel enton-
ces y mi función era las relaciones públicas con todos los 
integrantes de la junta de vecinos, eran los presidentes 
de las asociaciones de residentes por colonia y era ciento 
treinta y tantos, creo. Pues atender sus reportes, canali-
zarlos a la delegación ver que se les resolviera, hacer lla-
madas telefónicas para ver que se les resolvieran lo antes 
posible. Hacía cosas así. 

CUÁL HA SIDO UN RETO IMPORTANTE DURANTE  
ESTOS 40 AÑOS LABORALES

Yo creo que todos, en su momento en información y 
quejas, yo estaba todo el día prácticamente, me pagaran 
o no me pagaran tiempo extra yo me la vivía ahí y ahí 
atender a la gente. Decía en la junta de vecinos “vienen 
a echarnos su costal”, sus problemas a veces personales, 
y era escucharlos. Aunque no les resolviera uno nada, 
sino tener quien les despachara. 
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Me gusta tanto mi trabajo que si yo no tuviera necesi-
dad de cobrar yo trabajaría gratis, lógico todos trabaja-
mos no por hobbies sino por necesidad. Estuve otro 
tiempo en desarrollo social con el que fue mi jefe en la 
junta de vecinos, él fue el coordinador de desarrollo 
social porque teníamos una subdelegada que estaba ahí 
porque su papá era el gobernador de Cuernavaca. 
Entonces los que trabajábamos éramos nosotros. Y 
después me vine como 2 años a la casa de la cultura 
cuando recién se había inaugurado, entonces mis jefes, 
primer un director y después una directora por cuestio-
nes personales nomás venían en la tarde un rato y prác-
ticamente éramos el personal de intendencia y yo los 
que estábamos en la casa de la cultura en ese tiempo.

Daban exhibiciones, había conciertos, me ponía a 
hacer por ejemplo volantitos para la difusión de los 
eventos en la casa de la cultura y de los domingos aquí 
en el jardín hidalgo. En la casa de la cultura había con-
ciertos, un que se me ocurre de momento conciertos de 
piano. En una ocasión se clausuró una exposición de Di-
namarca. Y mi jefa dijo pues yo mejor me voy al concier-
to y ahí que el embajador que se haga bolas [risas]. Y es 
que luego las mentalidades no puede uno hacerles 
entender, y es que el embajador tenía un trato de exce-
lentísimo, y “esas son sangronadas” me acuerdo que me 
dijo. Era entonces la directora de la casa de la cultura.

Es una anécdota y ahí quedó. Incluso, no fue mi jefe 
directamente, pero tuvimos aquí al nieto de Don Andrés 
Henestrosa, subdirector de servicios sociales y estuvo 
también en la casa de la cultura ahí su oficina. Él era otra 
cosa, incluso cuando pedí regresar a desarrollo social y 
me dice ¿por qué no me dice antes? Porque me cambio 
precisamente por la no muy buena relación con mi jefa, 
pedí que me regresaran adonde pertenecía. Y así fue mi 
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paso por la casa de la cultura. Me regresé a desarrollo 
social muy poco tiempo y de ahí me fui a capacitación. Y 
tengo 20 años en capacitación. 

Soy jefa de la oficina de capacitación y ahorita tenemos 
el problema que no tenemos presupuesto acumulado. 
Todo está normado por la circular, que es el diagnóstico 
de necesidad de capacitación que se hace a todo el 
personal de estructura y ellos nos deben decir que nece-
sidades se requieren para que su personal realice mejor 
sus funciones y si es por desconocimiento, por ejemplo, 
de maquinaria nueva pues si necesitan actualizar sus co-
nocimientos de acuerdo a las funciones que desempe-
ñen con los cursos específicos. 

Ya una vez que tenemos el diagnóstico de necesidades 
de capacitación, de acuerdo a las posibilidades del pre-
supuesto a mayor demanda de los cursos se van tomando 
en consideración para hacer la propuesta de programa. 
Que se pone en consideración del subcomité mixto de 
capacitación. Que están todos los directores generales 
como vocales, el jefe delegacional como presidente y el 
director general de capacitación es el presidente adjunto. 
Ya cuando ellos aprueban el programa se pone en consi-
deración del comité del área central, revisan contenidos 
temáticos y en cuanto nos dan el dictamen técnico 
nosotros podemos iniciar el programa. 

Tenemos dos salas de capacitación en recursos 
humanos, cuando hay necesidad de más espacios, por 
ejemplo, el caso de estancias de desarrollo comunitario 
pedimos que nos den un espacio, porque además esto se 
hace en el periodo vacacional, nos prestan un salón en 
una de las estancias y ahí se llevan a cabo los cursos para 
estancias. Por lo regular programamos 4 cursos lo que yo 
considero que es la parte más sensible de la capacita-
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ción. Esto lo define el jefe en turno de cada área. Se 
necesita una actualización constante. 

Los centros de desarrollo infantil, se les ha dado esti-
mulación temprana, lecto —escritura. El año pasado se 
les dio uno para identificar en los niños la violencia in-
trafamiliar. Todos encaminados desde luego a que se ac-
tualicen el personal de estancias o que conozcan ya 
aspectos de tiempo atrás pero que se están retomando. 
Como el escritor ruso y luego trabajó como pedagogo, le 
dieron dos cursos el año pasado con sus teorías. Y lo que 
siempre no falla y que piden los jefes, es redacción de 
documentos oficiales. La atención al público, nosotros 
somos servidores públicos y debemos estar muy al pen-
diente. 

Los cursos obligatorios de parques y jardines, sobre 
todo por la cuestión de medio ambiente, porque es una 
ley. Una ley ambiental y que pueden ser sujetos a sanción 
penal si no tienen su certificación, e incluso los dictami-
nadores que son los que dicen puedes hacer esto aquí, 
acá o vas a talar el árbol o no lo puedes talar. Tenemos 
recursos humanos que tiene personal que se ha capacita-
do, solamente ellos pueden talar. Por ejemplo, nos piden 
cursos para alumbrado público, sistemas led de ilumina-
ción, seguridad industrial aplicada al alumbrado público. 
Llegamos a un acuerdo en aquellos años que el personal 
de informática diera los cursos básicos de computación.

Y nosotros hemos programado cursos para ellos pero 
los dos últimos años fueron cursos técnicos de repara-
ción de impresoras y reparación de computadoras para 
personal de informática, y nos han llegado a pedir cursos 
para actualizarse ellos. Siempre estamos aprendiendo 
algo, aunque para aprender y capacitarse siempre reque-
rimos de autorizaciones.
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SOBRE LA MARCHA DE TANTOS AÑOS HUBO:  
¿MOMENTOS COMPLICADOS?

Si hubo un momento o varios, pero en resumen, con un 
ex delegado que fue presidente municipal en Cuernava-
ca. Este señor era delegado, pero yo creo que medio ace-
lerado de repente y a todos los que eran delegados de 
IFE que estaban dentro de la delegación Azcapotzalco 
les imponía no dar credenciales para los de otros parti-
dos, solamente a los del PRI. Los empezó a presionar 
tanto que desde luego a nosotros nos afectó también. En 
una ocasión llega el que era coordinador regional por 
parte del Ife y dispone que — Este se va y traigo un nuevo 
delegado. 

Estábamos en la etapa de entrega de credenciales a 
domicilio, lo que es la base ahora del padrón electoral. 
Éramos como 150 el personal del 19 distrito electoral 
nada más. Se llamaba Roberto Díaz, era el coordinador 
general de la zona norte. Nosotros reunimos a todo el 
personal. Estábamos en la plaza Azcapotzalco y teníamos 
un salón grande y ya eran visitadores, validadores, coor-
dinadores, y los subdelegados que éramos nosotros, llega 
Roberto y nos dice: que si nos vamos todos, y yo no decía 
nada. 

…todo mundo dando sus argumentos, pero no se iba 
porque si se iba él nos íbamos todos. Y me dice a mí ¿tú 
por qué no hablas? —Yo, mira solamente te puedo decir 
una cosa, si no le podemos tener lealtad a un amigo, 
¿cómo quieren que le tengamos lealtad a la camiseta? Se 
quedó callado, agarró al que iba a ser substituto y se 
salió. Y no lo movieron, y todo esto fue por presiones de 
David Jiménez. 

Para mí esa fue una de las situaciones más complica-
das. A raíz de eso, como yo cumplía con la delegación y 
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cumplía con el Ife de la delegación me mandaron a San 
Martín Xochinahua a entregar tortibonos, me estuve ahí 
unos meses y después me mandaron a participación ciu-
dadana donde hacía yo de mensajera hasta que se fue 
David Jiménez y entonces ya volví al trabajo. Tenía mi 
base, definitivamente no me podían despedir, pero sí me 
podían congelar, y fue lo que hicieron mientras él estuvo 
aquí. Después se fue, por cierto, creo que un 14 de 
febrero, y estuvimos sin delegado hasta octubre que 
llegó el nuevo delegado; y la delegación marchó perfec-
tamente. Esto fue en 1990. Eso lo considero lo más com-
plicado para mí. Ya lo demás, todo ha sido nomás trabajar 
y cumplir. Si uno cumple no tienes problemas. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA Y LA ACCIÓN: TRABAJO?

Me dicen que por qué no me jubilo, porque el día que 
me jubile me muero. Nada más así. Y pues aquí segui-
mos. Ahorita aburriéndome, porque si no hay presu-
puesto me van a atar de manos, porque si vamos a traba-
jar hay que conseguir lo que se pueda, no lo ideal. Y 
dando respuesta a la gente de que cuándo empieza el 
programa y cuándo va a haber cursos. Pues no sabemos, 
porque además ahorita tenemos marcado, creo que es el 
28 de marzo, para la primera reunión del subcomité 
mixto de capacitación, pero si no hay presupuesto vamos 
a llegar con las manos vacías. 

Originalmente cuando yo llegué a capacitación no 
había presupuesto para capacitación, pero el Isste nos 
daba los cursos y nosotros presentábamos un programa 
que se presentaba de manera similar el diagnóstico de 
necesidades de capacitación con los jefes, nos decían 
qué cursos necesitábamos, los presentábamos al isste y 
ellos nos daban no todos los cursos, pero sí los que ellos 
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temían dentro de su programa. No nos contaban, incluso 
hubo un tiempo que, en el Politécnico, en la esca nos fa-
cilitaron dos aulas de postgrado para dar los cursos 
porque aquí no teníamos aulas de capacitación. Las salas 
empezaron en el 2000. Estamos aquí. Luego hasta las 
equiparon. Nos dieron mesas, nos dieron sillas, televisio-
nes, videocaseteras, ventilador. Y las últimas administra-
ciones, cero. 

DESPUÉS DE TODO ESTE CAMINO TIENES LA PALABRA 
PRECISA PARA LAS COMPAÑERAS, UNA RECOMENDACIÓN

En la administración pasada le decía a mi jefa, yo vi como 
la delegación fue subiendo y cómo en tan poco tiempo 
se han bajado los servicios. Azcapotzalco es una delega-
ción de mantenimiento, la infraestructura ya estaba, no-
más es mantenerla, pero al no darle mantenimiento se 
viene abajo. Y eso fue lo que pasó la administración pasa-
da. Y ahorita sin recursos ¿qué podemos esperar? Un 
ejemplo muy claro que a mí me ha dolido, el foro cultu-
ral. 

Durante mucho tiempo era eso, foro cultural, traían 
espectáculos gratuitos, traían ballet, había conciertos 
con la orquesta del estado de México mensualmente 
conciertos didácticos. No costaba un centavo. Uno de los 
espectáculos que a mí me agradó muchísimo, la palabra 
canta. Había conciertos de jazz, el foro se llenaba y no 
costaba un centavo. Ya los últimos años se alquila el foro, 
pero para cómicos de televisa, o sea lo de cultural ya 
nada más quedó en el nombre. 

Incluso antes el gobierno federal también nos daba 
espectáculos, el piano que está en la casa de la cultura, 
en el cervantino era de fonapas, en aquel tiempo el 
fondo para la cultura y las artes, lo que es ahora. Lo olvi-
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daron en el foro cultural y se quedó en la delegación y 
está en la casa de la cultura. Hay que volver a eso, ahora 
a todo mundo le cuesta entrar al deportivo yo sé que los 
estacionamientos ya son hasta pensiones. La gente paga 
por guardar su coche en la noche. Situaciones que no 
deberían de ser, porque los chicos si quieren jugar futbol 
y juegan en la calle porque entrar al deportivo les cuesta. 
Y todo eso ha propiciado mayores problemas sociales. Yo 
creo que sí habría que retomar lo bueno de lo de antes, 
pero de verdad que trabajábamos. Azcapotzalco no es 
una población que tú digas está sobrada de dinero. 

COMÉNTANOS SOBRE ESTA FRASE QUE HE COMPARTIDO 
CON LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, QUE TE DICE A 
TI: AZCAPOTZALCO EN TU CORAZÓN

Pues es mi vida, nada más. Aquí nací, aquí vivo y aquí 
trabajo. Me distraía en el edificio delegacional, aquí en-
frente de Sanborns yo tomaba el trolebús para irme a la 
casa, ahora tomo un micro una combi aquí en 21 de fe-
brero y me iba a camarones. Ese era mi trayecto. Los 
trolebuses tenían su base a un lado de la delegación en 
ese tiempo. Mi jefe era amigo de un amigo de la escuela 
de periodismo, por eso es que llegué aquí. El que era 
secretario particular del delegado en ese entonces le 
dijo; oye recomiéndame a alguien para que venga a apo-
yarme aquí con la oficina de prensa, entonces me habló 
mi amigo y me dijo vete a Azcapotzalco, te van a dar 
chamba. Y llegué aquí y me dijeron ese es tu escritorio. 
Trabajé sin cobrar un centavo desde enero que llegué 
hasta el 16 de marzo que me dieron de alta. Tenía 25, 26 
años. Me casé con el trabajo. A mí me gusta el centro. No 
puedo estar metida aquí. 
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Mi trabajo me gusta, siempre me ha gustado atender 
gente, tratar de apoyarlos. Pero también necesitamos 
con que trabajar. Prácticamente no escribo, como no 
sean los informes. Ya pasó, porque ya tiene muchos años 
que dejé prensa. Todavía yo estuve como jefa de prensa 
en la coordinación de comunicación social. Fue cuando 
me salí de la junta de vecinos y me fui a comunicación 
social, donde tuve un jefe medio temperamental. Fue el 
primer coordinador de comunicación social en ese 
tiempo y se enojó mucho porque dejé la coordinación. 
Al grado de que les prohibió a los compañeros hablar 
conmigo y a mí entrar a su oficina. De lo enojado que 
estaba porque lo había dejado. 

RECOMENDACIONES PARA SEGUIR TRABAJANDO  
O JUBILARSE

Yo creo que la gente que se va a jubilar, uno; que sepan 
qué hacer después de la jubilación porque ¡se mueren! 
Nosotros lo hemos vivido con compañeros que a veces 
no terminan la licencia pre jubilatoria porque se mue-
ren. Si no tienen un proyecto de vida al momento de su 
jubilación, que no se jubilen. Mientras se pueda seguir 
aquí, su salud se los permita. 

La gente que llega que tengan la camiseta de servido-
res públicos. Aquí todos somos servidores públicos. Mira 
un joven que estuvo aquí, Rodrigo tenía 32 años, había 
hecho su maestría en Manchester pero muy consciente 
de lo que era ser un servidor público y era quien si 
llegaba 5 minutos tarde a un evento que él iba a presidir, 
llegaba pidiendo disculpas. De una calidad humana in-
creíble y con él también trabajé prensa. Y me tocaba 
correr detrás del delegado para poder escuchar y hacer 
los boletines de prensa o lo que tuviera que hacer. Y en 
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una ocasión yendo en el camión donde hacíamos los re-
corridos por ahí soltó una palabra altisonante y se acordó 
que iba yo ahí y me dijo: Tere, la quiero aquí en frente 
de mí para que esto no vuelva a suceder. Pidió mil discul-
pas, se puso todo colorado. Siempre tenía que estar 
sentada enfrente de él para que no volviera a soltar una 
palabra que no fuera conveniente. En ese tiempo yo no 
tenía ningún problema para acceder a los delgados. 
Otro de los delegados que tenía la política de puertas 
abiertas, no podían cerrar las puertas de las oficinas para 
que vieran que era política de puertas abiertas. El decir 
y hacer. 

Que se pongan la camiseta de servidores públicos, 
aquí que el placer sea servir. Si no servimos, ¿qué 
hacemos aquí? 

En uno de mis recuerdos aún están las mañanas en 
que llegaba a trabajar a las 5 de la mañana, hacíamos 
síntesis informativa, que porque tenía que estar lista para 
cuando llegara el delegado a las 7 de la mañana. Mi jefe 
nunca me dejaba salir a una hora conveniente y siempre 
salía a las 7, 8 de la noche hasta que le dije ¡se acabó! Y 
así este señor me quería también desde las 6 de la 
mañana y dije no. [Hacen falta los periódicos y los tabloi-
des] claro, si no la gente no se entera qué está pasando. 

Y nosotros en la oficina, contábamos con era una 
persona que le decíamos el “recortero” que era el que 
hacía las síntesis informativas, tenía una velocidad in-
creíble. Y hacíamos un boletincillo antes de que yo 
llegara a la junta de vecinos, para la junta anterior, era 
en tamaño oficio doblado y se imprimía casi en mimeó-
grafo con los acontecimientos de todos los que integra-
ban la junta de vecinos. 

Era mensual y con colaboraciones de los integrantes 
de las juntas de vecinos. Muy rudimentario, muy rústico. 
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Yo escribía parte, sobre todo la información, crónicas o 
situaciones así, pero lo demás eran colaboraciones de la 
junta de vecinos. 

Mi trabajo era periodístico, era información, eran la 
noticia, los boletines de prensa. El editorial del periódi-
co mural lo escribía a máquina porque no había compu-
tadoras entonces… Finalmente concluyo que el placer 
es… servir si no servimos, pues ¿qué hacemos aquí?





14. ANA BERTA VELASCO RAMÍREZ

37 AÑOS DE SERVICIO  
JEFATURA DELEGACIONAL, VENTANILLA ÚNICA

Aquí nací, en la colonia Prohogar hace 56 años.

¿EN QUÉ AÑO INGRESA A LA DELEGACIÓN?

Entré el 20 de diciembre de 1986. Ingresé como perso-
nal eventual, llegué aquí porque una compañera me 
dijo que necesitaban una secretaria y yo estaba estudian-
do para secretaria, ella era la secretaría del jefe de perso-
nal, Alma.

¿USTED ESTUDIÓ PARA SECRETARIA? ¿EN DÓNDE?

Secretaria bilingüe, en la escuela Mr. Waker que se cayó 
en el 85 que estaba en la colonia Narvarte y entré a tra-
bajar aquí porque yo quería ser “maestra de inglés “y ne-
cesitaba dinero para seguir estudiando, yo llegué el 20 
de diciembre y jamás volví a regresar a la escuela, me 
gustó tanto mi trabajo que de lleno me dediqué a traba-
jar. 

Cuando llegué… Yo ingresé en la oficina de parques y 
jardines, mi primer jefe fue el Arq. Mario Fonseca, él era 
jefe de la departamental de la unidad de parques y 
jardines, a los meses lo hacen subdirector y entonces 
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pertenecí a parques, jardines, panteones y limpia y 
entonces me jala a la subdirección, ahí tenía un asesor 
que era un licenciado muy inteligente, Don Luis Pérez, 
yo tenía 21 años cuando llegué ingresé aquí y yo le dije: 
“qué admiración siento por las chicas que son secretarias 
de la subdelegación de obras” y entonces le dije: “¿cómo 
puedo llegar a ser secretaria de la subdelegación de 
obras?”: él me dijo: “de dos maneras” —“¿cuáles son li-
cenciado?” y me dijo: “una, es andando con los jefes y va 
a ser súper rápido, otra, con una palanca, ¿tiene usted 
una palanca Berta? —“ni una ni otra, Licenciado”  
—Quiero aprender a ser una buena secretaria y yo lo veo 
que usted sabe mucho, es el asesor de subdirector, ¿me 
enseña? Yo quiero aprender a redactar, quiero aprender 
a hacer todo lo que tenga que hacer para ser una buena 
secretaria, finalmente lo logré convencer”. 

Entonces yo empecé a redactar y el Lic. me enseñaba 
y así seguí y seguí y él terminó su ciclo ahí y yo seguí por 
mucho tiempo y llegó el momento en que llegaron 
nuevos jefes y entonces no hubo buena química y me 
puse a disposición de personal porque ese jefe me mal-
trataba y yo dije, pues yo sí sé trabajar y entonces me fui. 
Resulta que este jefe valoró mi trabajo, estuve en personal 
2 días y me mandó a llamar ese jefe:

 “Ven, porque la persona que está aquí no puede con 
tu trabajo” y yo pues cuando llegué estuve al tanto en la 
oficina de parques y jardines, estaba ahí de 9 a 9, que yo 
llegué a aprender toda el área, solo estaban jefes de 
sector, en aquél entonces eran sobrestantes, yo no nece-
sitaba que el jefe estuviera, yo dirigía toda la oficina y le 
daba su trabajo a los “sobrestantes”, entonces el jefe se 
dio cuenta que yo era lista en ese aspecto, porque estaba 
de 9 a 9, y así pasó, estuve en la oficina de parques y 
jardines 7 años. 
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Los compañeros ya cada quien tenían sus cosas y ya 
cada quien sabía cómo se movían, “Berta cualquiera le 
gustaría estar aquí”, pero yo no, le dije al ingeniero, 
“Sáqueme de aquí” me gusta que me paguen por mi 
trabajo y no me gusta este ambiente, yo ya tenía trabajan-
do con él 4 años entonces le dije: “Si me aprecia por 
favor lléveme de aquí”, “hay un puesto en la subdelega-
ción de obras, ya la recomendé con el subdelegado de 
obras, ¿se quiere ir para allá?”, “¡Sí!”, “Le van a hacer un 
examen”, “Perfecto”.

Me hicieron el examen y estuve en la subdelegación 
dos meses porque después un compañero que era el 
chofer del delegado en aquél entonces me dijo “Berta, el 
delegado quiere una secretaria, ya tiene una pero 
necesita otra, por qué no vas y le tocas a la Lic. Jazmín 
que es su secretaria particular y le dices que quieres hacer 
el examen y te vienes acá con el delegado, yo sé que tú 
puedes” Era mi amigo que conocía de hace muchos años 
y le dije sí. Fui y toque con la Lic. Obvio estuve esperan-
do todo el día, todo esto que les cuento es a grandes 
rasgos y entonces ella me dice tal día te va a hacer el li-
cenciado un examen, vas a entrar un día y vas a anotar 
toda la minuta, bendito sea Dios entré a la reunión y 
tomé la minuta y el Lic. me dijo no tengo tiempo para 
ver de eso a la secretaria y luego vemos y así pasó. 

Yo seguí trabajando, me dijeron; este va a ser tu escri-
torio y esta va a ser tu compañera, yo te voy a apoyar en 
todo y el delegado y esto vamos a cotejar, nunca supe si 
había pasado el examen pero el Delegado tenía medio 
año que había llegado David Jiménez y ahí estuve con él 
los tres años y cuando se fue luego me dijo quiero que te 
vayas conmigo a gobierno y yo dije: “No Señor, mi hijo y 
mi mamá aquí están muy cerquita de la delegación, yo 
soy madre soltera y no quiero dejar a mi hijo”.
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…Y me quedé ahí, en la secretaría particular de los 
delegados, hasta que llegaron los panistas que son gente 
muy prepotente. Hasta que llegó el coordinador de 
asesores y vio que me gustaba leer y vio mis libros y me 
preguntó: “¿Te gusta leer?”, “Sí, señor” y empezamos a 
platicar de libros y mira qué has leído y así, pero obvia-
mente su novia que era su asistente, obvio como siempre 
sucede, no le gustó que yo tuviera mucha relación con el 
licenciado y empezó a tratarme mal y yo soy de un 
carácter fuerte y yo dije yo me voy de aquí antes de que 
quiera… a mí nunca me han corrido y entonces prefiero 
irme yo, yo solita me he puesto a disposición de personal 
2 veces. 

Fui con la Lic. Juanita que estaba en ventanilla única 
que era gente que había quedado del Lic. Pablo, quedó 
ella y le dije que tenía problemas con esta persona y que 
ella siempre me había invitado a trabajar con ella pero 
que yo no quería quitarle su lugar a otra persona y me 
dijo que había alguien que había pedido un cambio y 
que solo estaba esperando que llegara alguien en su 
lugar. 

Eso fue en el 2003, me moví a la oficina de Juanita y 
hoy por hoy sigo trabajando en la ventanilla única. Esas 
son mis vivencias con el Lic. Pablo Moctezuma. En ese 
tiempo me hicieron (1998) una entrevista para el día de 
la mujer, yo no sé si alguna de mis compañeras haya 
ganado premio de administración, yo me he ganado tres 
premios de administración y es algo de los que me siento 
muy orgullosa. Sin necesidad de tener una palanca o de 
andar con un jefe llegué a ser secretaria de un delegado. 
Ese es mi orgullo. El primer delegado con el que estuve 
de 1988 a 1992 fue David Jiménez González, el tiempo 
que él estuvo aquí yo fui su secretaria.
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NÁRRENOS LA ANÉCDOTA QUE RECUERA  
CON MÁS AFECTO

Sí, pues un día se hizo un paro laboral, acababa de llegar 
el Mtro. Pablo Moctezuma a la delegación y en los movi-
mientos de personal movió a una persona, a un Director 
de servicios generales y toda la gente de servicios genera-
les hizo un paro, cerraron la puerta de la delegación y 
entonces… cuando llegué entré por el estacionamiento 
y salí por donde estaban los vigilantes y pregunté; ¿por 
qué era el paro? Dijeron; que por instrucciones de Juan 
Corona que era el jefe de todos ellos. Yo me impuse ante 
semejante situación: pedí que abrieran las puertas y me 
dijeron que no, entonces abrí yo las puertas, y me pre-
senté ante los compañeros que estaban haciendo un 
paro: “compañeros escúchenme, el delegado lo trajo y 
sabe porque lo mueve. Pero si corren a uno de nosotros, 
trabajadores, no hacemos un paro, quemamos la delega-
ción, les dije. Entonces ya métanse a trabajar y vamos a 
demostrarles a estos perredistas quiénes somos nosotros. 
Vamos a trabajar”. Y todos los compañeros se metieron a 
trabajar y así se levantó el paro. En otra ocasión llegaron 
los perredistas y no les permití la entrada y me paré en la 
puerta y no les permití la entrada y se fueron.

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA PODER CONVIVIR  
EN UNA OFICINA DURANTE 30 AÑOS?

Yo voy a hablar de mi experiencia; creo que todos los 
días al salir a trabajar y con ganas, saber que soy buena 
secretaria. Además he tenido un gran motor en mi vida 
que ha sido mi hijo. Como madre soltera he tenido que 
llevar a la oficina a mi hijo siempre, entonces mi hijo 
siempre estuvo ahí conmigo y siempre quise que mi hijo 
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escuchara de mí lo mejor; es puntual, es trabajadora, y 
para mí ese ha sido mi gran motor siempre. Desde antes 
que naciera mi hijo yo estaba en la oficina de parques de 
9 a 9 porque no tenía obligaciones, cuando nace mi hijo 
él se convierte en motivación, en querer ir a trabajar 
para que no le faltara nada, para no pedirle nada a su 
papá, bendito Dios nunca hizo falta. Esa fue mi motiva-
ción y sigue siendo hoy por hoy porque quiero ser un 
ejemplo y hoy vengo saliendo de un cáncer terminal y 
sólo Dios sabe por qué estoy aquí. 

Estuve año y medio de incapacidad pero regresé y mi 
hijo se sorprende y sólo él y mi familia saben que estaba 
yo muy desconsolada porque iba a regresar a trabajar y 
que pensaba que me iba a ir a una bodega que ya no iba 
a poder seguir trabajando como secretaria pero no me 
importaba irme a una bodega porque me quiero jubilar 
porque cometí el error, no fue un error, en el 98 me 
hicieron firmar un seguro individual de afore prome-
tiéndome cosas y firmé ese seguro individual.

Y hoy por hoy no me puedo jubilar aunque tenga 
muchos años porque me dicen que tengo un afore que 
yo me puedo jubilar hasta los 60 años, entonces tengo 
que regresar a trabajar. Por haber firmado esa afore 
debo regresar a trabajar a una bodega y muy orgullosa yo 
pertenezco a la sección de limpia, entonces dije me voy 
a una bodega con mis compañeros voy a estar a gusto en 
una bodega.

Pero cuando supe que Lic. Pablo va a postularse por el 
partido de Morena como jefe delegacional, Dios de mi 
vida, yo no sé qué me pasó o qué me inyectó no sé qué 
que yo reaccioné y dije tengo que ayudarle a su campaña”, 
porque yo conocía al Maestro Pablo me consta y sé que 
es una persona honrada, porque yo lo conocía porque él 
se preocupaba por sus trabajadores. 



Voces testimoniales de los trabajadores con 50, 40 y 30 años de servicio       121

Después de trabajar con tantos partidos, priístas, pe-
rredistas, panistas, no me quedo con ningún partido, me 
quedo con Pablo Moctezuma porque es un hombre 
honrado y es que dicen que él solo se preocupó porque 
Azcapotzalco tuviera cultura, él se preocupó por andar 
escribiendo libros, me dijeron algunas vecinas.

Opino diferente: les respondo ante esos comentarios; 
“si tú educas a tus hijos, si tú haces que lean un libro, si 
tú haces que investiguen en lugar de que estén ahí… vas 
a ser de tu hijo una persona pensante y cuando seamos 
una persona culta vamos a poder elegir mejor a nuestros 
gobernantes nada más y no nos vamos a limitar a decir el 
que nos impongan, hay que hacer de nuestros hijos unos 
seres pensantes.

Hay gran diferencia entre el maestro Pablo, como His-
toriador y escritor nos da educación en cambio cuando 
tuve que trabajar con un ignorante padecí, porque me 
decía cosas como “no te apendejes” y yo le decía “respé-
teme licenciado”, “¿quién eres tú para respetarte, eres 
mi empleada?” 

Yo le preguntaba si así trataba a sus empleados porque 
ellos decían que como venían de empresa particular 
nosotros como burócratas éramos flojos, pero no le di 
motivos para cambiarme, solo le quedaba insultarme y 
un día se lo dije, “Sabe qué, usted se va a ir primero que 
yo y nunca va a volver a sentarse en esa silla” y descansó 
mi alma. 

Decidí en cambio en la administración que ahora 
llega, la del Lic. Pablo pues voy a echarle todas las ganas 
para que los jefes que lleguen vean mi trabajo y acepten 
y tengo dos jefes hermosos —. 
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UN DÍA MUY DICHOSO EN SU TRABAJO

El día que abrí las puertas de la delegación, nunca me 
imaginé que mis compañeros me apoyaran y yo misma 
me dije qué bueno, si ellos me escucharon es porque de 
alguna manera es porque ven algo en mí y con eso me 
he quedado todo este tiempo, porque ese fue un gran 
apoyo para mí, que le dejaran el paro, y me dijeran; —tie-
nes razón vamos a entrar a trabajar.

¿QUÉ SIGNIFICA EL SERVICIO? 

Me viene a la mente, cuando mi hijo iba en tercer año, 
yo lo tuve en escuela de monjas, hoy por hoy me recla-
ma, y esas monjitas un día le dicen, empezaron a hablar 
de la profesión de los papás y él muy orgulloso dijo mi 
mamá es Secretaria de donde está el delegado y la maes-
tra le dijo: “Ay, siéntate Roberto”, las secretarias sola-
mente van y se sientan en las piernas del jefe y él dijo que 
no, que él había ido a trabajar con su mamá todos los 
días y nunca la había visto sentarse en las piernas del jefe 
y me encantó que me platicara mi hijo y me dijo, yo lo sé 
mamá que no te sientas en las piernas de tu jefe. 

Siempre fue difícil para nosotros piensan que las se-
cretaria es una persona que todo el tiempo tienen que 
andar con el jefe. Todo lo que he logrado en esta delega-
ción ha sido por mi trabajo y de verdad me siento muy 
orgullosa y ha sido tan hermoso para mí y me ha dado la 
casa donde vivo con mi hijo, es un departamento de 
interés social.

Además: “Secretaria” vienen de la palabra secreto y 
hoy por hoy luego de 36 años de trabajar en la delega-
ción jamás he tenido un problema de que alguna com-
pañera diga que he andado de chistosita porque conozco 
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la palabra secreto y hoy por hoy tengo amigos que fueron 
mis jefes que me dice, fuiste muy discreta siempre, gloria 
a Dios es un talento es un trabajo el más honrado porque 
a veces sufrimos los enojos del jefe, las envidias, es difícil 
ser secretaria, lidiar con los jefes, con la esposa, con los 
hijos, hazle la tarea a los hijos, haz esto para la esposa (o 
por la amante).

Yo le llevé el título de secretaria a mi papá, mi hermana 
le llevó el de abogada y le dije: “soy secretaria”, me 
contestó; “qué bueno hija, yo un día fui barrendero pero 
fui el mejor y quiero que tú seas la mejor secretaria”.

¿QUÉ LES SUGIERES A TUS COMPAÑERAS SECRETARIAS? 

Me gustaría que le echaran las ganas porque las chicas 
nuevas que entran pueden llegar a donde quieran y sin 
tener una palanca y sin hacer cosas que nos avergüen-
cen, solo lo único que les pido es que siempre hagan lo 
mejor su trabajo y que vean es su profesión es muy gran-
de y muy bella y que las que trabajamos aquí en la dele-
gación no somos burócratas, somos seres pensantes, so-
mos seres con necesidades, con sentimientos, yo no tuve 
dos cabezas ni soy la más fregona pero tuve ese coraje y 
no soy la más inteligente pero pude llegar a mis metas 
porque en aquellos ayeres yo quería ser secretaria de la 
subdelegación y simplemente tuve el coraje para decir 
yo puedo llegar ahí y si yo lo tuve cualquiera lo puede 
tener y de las chicas que estuvieron conmigo mi más 
grande admiración porque hubo personas muy grandes 
de las que aprendí mucho, tengo grandes compañeras 
que me enseñaron.

La que más recuerdo es July, yo era una escuincla de 
23 años y ella me apoyó y es mi gran amiga, ella está 
activa y Conchita Rodríguez, una persona que moral-
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mente me apoyó y no era secretaria, en aquél entonces 
ella era la persona que se encargaba de limpiar la oficina 
y sus consejos, mira Conchita no ven mi trabajo, yo me 
quedo horas y llega la criada con el jefe y tienen mejor 
sueldo que yo y ella me dijo con sus palabras sabias 
porque es un poco más grande que yo.

“Algún día la vida te lo va a premiar” y hoy la vida me 
lo ha premiado siempre y fue una gran maestra de mi 
vida Conchita Rodríguez que se acaba de jubilar, siendo 
una persona sin estudios ni una carrera profesional 
tenía una gran experiencia de vida y estuvo detrás de mí 
y que se sintió orgullosa de mi porque llegué donde 
llegué y me presumió con sus hijos y su familia y es mi 
gran amiga.

CÓMO ES AZCAPOTZALCO EN TU CORAZÓN

Azcapotzalco siempre estará en mi corazón y yo lo presu-
mo, somos cuatro hermanos y yo soy la única que se que-
dó en Azcapotzalco, presumo mi parroquia, sus barrios, 
presumo que hay gente hermosa y bella, somos gente 
con valores en Azcapotzalco y hay mucha gente de valo-
res y de principio, somos como un pueblo, antes me sen-
tía que estaba en la provincia, ahora ya no tanto con tan-
tas plazas pero somos un pueblo con raíces, con valores 
y con principios, de familias unidas.

Hay algo que me brinca mucho y es que las chicas son 
muy liberales, yo no estoy en contra del feminismo, lo 
único que no me gusta es que sientan… si somos autosu-
ficientes, no necesitamos de un hombre, pero la unión 
familiar es muy importante, somos un pueblo y como 
una provincia y aquí mucha gente me encanta ver la 
iglesia y las familias que van y la parroquia veo las familias 
unidas, veo mi unidad y somos un pueblo de raíces y 
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mucha historia. En nuestra parroquia se llevó a cabo la 
última batalla de independencia, somos un pueblo de 
historia y Azcapotzalco y mi trabajo hermoso siempre 
estarán en mi corazón.





15. MARISELA GÁLVEZ JUÁREZ 
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37 AÑOS DE SERVICIO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS, TESORERÍA

Nací en la colonia San Pedro Xalpa. Hoy vivo en la colo-
nia Tezozomoc, entré el 1ero de marzo de 1979 a traba-
jar en la delegación. 

Cuando llegué… estuve antes ocho meses como 
eventual porque mi papá el Sr. Pedro Valdez trabajaba 
en limpia y él una vez me dijo que si quería trabajar y en 
cuanto salí de la secundaria pues decidí ir al famoso 
examen que aplicaba el director de servicios de desarro-
llo social, me hizo mi examen de taquigrafía y yo muy 
chucha escribo en taquigrafía y me dijo ahora léelo 
entonces pues allí fue donde ya no me quedé pero otra 
vez hice el examen. A mi papá le prometí: ahora si me 
quedo, voy a estudiar y a pagar mis estudios. 

Estudié la carrera de secretaria comercial en la 
academia comercial Le Frank por el metro Cuitláhuac 
que creo que aún existe, fue muy bonito. Entré en la di-
rección de administración que antes era la subdirección 
general de administración y estuve en Recursos Humanos 
primeramente, era un ambiente muy bonito y como dice 
Tita, siempre las envidias, por qué llegas tú, por qué te 
tratan así, la amistad del jefe con una secretaria como 
que no la aceptaban, tuve unos roces con algunas secre-
tarias y de ahí en recursos humanos estuve nueve años, 
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de ahí me dijo un jefe; “Mary, necesitan una secretaria 
en el área de finanzas y el Lic. De Recursos humanos 
dice que te vayas tú”, pero yo estoy muy a gusto aquí con 
usted” pero escuché esto: “Mary, el Lic. Quiere que te 
vayas” 

Yo tenía para entonces 23 años y el caso es que me fui 
y me decían a mí que el jefe de ahí era una persona muy 
agresiva y muy mala. Bueno entonces me presenté con el 
contador: al verme me ordenó: —Siéntese. ¡Me dice 
usted se queda! Con el miedo que me daba porque me 
decían que era muy enojón y era una persona bellísima 
y aprendí mucho de recursos financieros porque no 
sabía mucho de contabilidad y ahí estuve 16 años y de 
ahí llegan los panistas y el Lic. que era mi jefe me dijo 
que se iba a la dirección general. Me pidió “quiero que 
te vengas conmigo”. 

Acepté, era mucho tiempo pero dijo que me iba a 
compensar. “Le voy a dar una oportunidad para conocer 
otras cosas” Luego pues me fui a la dirección general y 
ahí estuve 8 años de 9 a 9 en un trabajo muy pesado y 
muy estresante, no tenía uno tiempo ni para vacaciones, 
ahí perdí muchas cosas que nos pertenecían como traba-
jadores y luego un jefe llegó con su gente y me dijo que 
se iba a abrir una nueva oficina en tesorería y autogene-
rados y me gustaría estar apoyando y yo no lo pensé dos 
veces. Me fui muy a gusto con mi jefe, muy atentos, había 
dos jefes en tesorería y eran muy a todo dar, conmigo y 
con todos eran muy buenas personas y de ahí hasta 
ahorita sigo en autogenerados y tengo una jefa que es 
muy buena persona, nunca he tenido jefes así, siniestros, 
ahora todos muy lindos, jefes y jefas y con todos me ha 
ido muy bien.
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¿QUÉ SIGNIFICA TU TRABAJO Y CUÁL HA SIDO  
TU EXPERIENCIA MÁS SIGNIFICATIVA?

Amo mi trabajo. Recuerdo que cuando venía con mi 
mamá a hacer los trámites yo veía a la gente y veía a las 
secretarias y le decía a mi mamá que yo quería ser secre-
taria y ella me decía que tenía que estudiar. El trabajo es 
algo bien bonito y como dice Bertita no hay necesidad 
de andar con alguien para que tú puedas lograr tus obje-
tivos, mi trabajo es mucho amor, yo me levanto en las 
mañanas y doy gracias a Dios por un día más y yo amo mi 
trabajo.

UN RETO QUE HAYAS SUPERADO,  
DADOS TANTOS AÑOS DE SERVICIO.

Tuve un jefe en finanzas que me dijo que ya no me iba a 
dar tiempo extra y yo protesté: —por qué no, y sólo me 
respondió, que mi tiempo extra se lo iba a dar a fulanita 
y como no soy de temperamento fuerte lo que hice fue 
salirme y me fui al jardín y estuve un rato meditando y 
luego subí con el Director General defendí mi trabajo y 
se vio el error, así que gané.

Algo muy importante es que como Bertita comenta, 
como secretarias hemos podido obtener nuestros depar-
tamentos, solamente con mi trabajo y tengo tres hijos y 
tuve la oportunidad por la delegación y sindicato que 
fue un acuerdo que tenían, ya recabé todos los docu-
mentos que fue cuando estaba el delegado Don David y 
nos dio esa oportunidad y rápido le hablaron a mi esposo 
que estaba en Toluca y gracias al trabajo tuve donde vivir 
porque rentábamos y eso le agradezco a mi trabajo.
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DE LA MÁQUINA Y SUS CAMBIOS: QUE NOS PLATICAN  
DE ESTAS TRANSFORMACIONES  
EN SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Otra es la capacitación de las máquinas, llegamos con 
máquinas de escribir eléctricas, mecánicas y llegamos a 
trabajar con máquinas bien grandotas de teclas duras.

Breve conversación sobre las máquinas de escribir con las 
compañeras secretarias Marisela y Bertha:

 —Bertha: Las máquinas de escribir cambiaban de-
pendiendo de las oficinas. yo que estaba en una unidad 
departamental tenía una maquinota tan dura, era 
Olympia pero las que tenían máquinas eléctricas eran las 
secretarias de la subdelegación pero yo voy a presumir 
algo, cada máquina que me ponían enfrente yo la 
manejaba. 

Otra que me siento muy orgullosa es que yo tengo 
muchas compañeras a las que les transmití mis conoci-
mientos y les enseñé y hubo alguien que me reclamó: 
“por qué les enseñas todo lo que sabes”; porque es mi 
obligación enseñarle, pero te va a quitar tu lugar, no me 
da miedo enseñarle y tengo compañeras que hoy por 
hoy me dicen: “Berta; tú me enseñaste. “

Y tengo compañeras que les dije por qué no te sientas 
en un escritorio y me dicen porque no estudié pero yo 
les digo, puedes estudiar y te quiero ver sentada en un 
escritorio. Y les decía te me vas a tomar cursos y tengo 
dos compañeritas y una de ellas la voy a mencionar 
porque siempre estuvo atrás de mí y cuando abrí las 
puertas ella es muy temerosa y estuvo atrás de mí se llama 
Sonia y ella llegó trapeando la oficina a la secretaria par-
ticular y un día le dije por qué me admiras y hoy por hoy 
es la recepcionista de la secretaria particular y es una 
persona bella que siempre tienen una sonrisa para todo 
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mundo y es una persona que trayendo mil problemas 
familiares se superó, se puso las pilas y es una persona 
muy culta porque le gusta mucho leer, no tienen una 
profesión pero le gusta leer y eso la hace una persona 
muy culta y ahora está en la recepción.

¿CÓMO EVOLUCIONARON LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR  
Y USTEDES CÓMO SE RELACIONARON CON EL CAMBIO  
DE LAS TECLAS MECÁNICAS A ELÉCTRICAS?

—Berta: te voy a decir, vuelvo a la misma, Mari estaba en 
una oficina más arriba y tenía una máquina distinta, aun-
que eran mecánicas ella tenía una más finolis que la mía, 
así se maneja hoy por hoy, las oficinas más abajo tienen… 
obvio, hay muchas oficinas que no tiene computadoras, 
impresoras… 

Yo creo que todas las oficinas tienen una importancia 
en esta delegación entonces es una queja que quiero 
poner, siempre viví yo eso, la secretaria de la subdirec-
ción tenía… siempre dejan las máquinas más rascuachi-
tas y más feas para las oficinas de más abajo y yo quisiera 
que todas tuviéramos lo mismo. 

Ahora con la impresora y los elementos para desarro-
llarnos. Primero una Olympia blanquita, luego cuando 
llego a la subdirección ya había una negra y entonces la 
compañera que ya estaba ahí la sabía usar y no decía 
cómo se usaba y el instructivo se perdió… entonces 
cómo aprendes y así empezando y aprendiendo. Al prin-
cipio así pensaba ya la descompuse, mi jefe qué va a 
decir. Dios me dio un talento porque supe escribir en 
todas las máquinas y me decían; tú sabes escribir en esta 
y les decía, es lo mismo, enséñame y así siempre me ha 
gustado. A veces tuve mal carácter, me hice dura y así 
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con las compañeras y les decía préndela, cómo de que 
no, y aprende. 

Cuando llegué a la oficina del delegado Don David 
—un hombre muy presentable y con carácter fuerte—. 
Entonces pues yo venía de escribir en una máquina eléc-
trica y en su área había una computadora y me preguntó 
si sabía utilizarla y le dije que sí y me dijo que necesitaba 
que le capturara toda su agenda y comienza a capturarla 
y me dijo; que Toño de informática te conecte la compu-
tadora yo le dije al Licenciado perfecto, no se preocupe 
y madre de dios yo no sabía ni cómo se prendía yo nunca 
había utilizado una computadora pero no le podía decir 
eso al delegado porque a lo mejor me iba a decir vete de 
aquí y aprende.

Y con mi buena suerte, le hablo al ingeniero Toño 
para que fuera a conectarme la computadora. La escena 
fue intrépida: él técnico vino y encendió la computadora 
y aprendí al verlo, pero le tuve que confesar: y ¿cómo se 
apaga porque necesito meter toda esta información 
aquí?... amablemente me enseñó de nuevo. Cuando vi al 
jefe ya había yo hecho lo que me pidió, así que muy a 
gusto —pensé entonces; que no se apague esto porque 
no sé cómo encender una computadora— Se lo platico 
a mi hijo y le digo que a Dios le gusta la gente valiente, 
que nunca diga que no y que no se ponga temeroso. Yo 
afirmé y dije sé usar perfectamente esto… Y me siento 
muy orgullosa de ese día…

—Marisela: a mí la Olympia de esferita y luego la 
negrita eléctrica. Yo estuve negada a la computadora, 
fueron quince años que viví con la eléctrica y tenía una 
compañera que me decía la debes de usar y yo le decía es 
que no me gusta y tuve un compañerito que me enseñó, 
—hazle así y así… los primeros pasos, y comencé a utili-
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zarla, nos mandaron a capacitación y de ahí pues listo, 
aprendí.

¿CÓMO SE FAMILIARIZARON CON EL LENGUAJE,  
LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN?

—Marisela: en la delegación nos dan curso de capacita-
ción para lo que es escritura, redacción, ortografía no lo 
dan, yo creo que ya es nato, yo tuve siempre buena re-
dacción y ortografía y eso me ayudó

—Berta: déjame que te cuente algo, yo toda la vida 
hoy por hoy si vas a mi oficina tengo un diccionario de 
sinónimos y de ortografía y puedo presumir con orgullos 
que no tenía la facilidad de que te marcaban los errores, 
nosotros si la batallamos, luego teníamos que usar el 
papel carbón, las copias y todo eso, no puede llevar 
borrones, Mari siempre fue secretaria de jefes y no podía 
llevar errores. Gloria a Dios siempre me ha gustado leer 
y eso me ayudo con la redacción y cuando tienes ese 
hábito de leer, bendito sea mi hábito aprender, redac-
ción, ortografía, léxico y algo muy importante es que 
como secretarias tenemos un papel muy importante al 
contestar el teléfono. 

“Ventanilla única buenos días”, y voy a decir algo, aquí 
mi amiga Mari toda la vida tan linda ha contestado el 
teléfono con una voz tan… “Dirección de administra-
ción”… mi voz no es así tan sutil pero es algo que le he 
alabado a Mari y le he dicho a varias compañeras, escú-
chenla… “Finanzas”… Mari es sexy hasta por teléfono…

 —Marisela: tenemos que tener la comunicación ya 
sea telefónica o personalmente con toda la gente 
tenemos contacto con gente de todos lados y eso es muy 
importante. La atención, el atenderlos, todo eso. Cosas 
que yo veo en algunas personas que no, como dice 
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Bertita ya no es como antes, las secretarias de antes que 
nos apasionamos con nuestro trabajo.

—Berta: de entrada desde ahí empiezas, desde que 
contestas: “Buenos días ventanilla…”, a la gente le das el 
pie para… pero eso de que contestas en una oficina y me 
ha tocado gente aún en el área de secretaria particular 
que yo no sé quién les da el permiso para contestar… 
Bueno… A dónde hablo… adónde quieres hablar… Ve 
qué juego de palabras, te vuelvo a repetir, Dirección 
general, buenos días, le dije a Sonia, un día se la puse, 
oye, cuando los teléfonos… escucha cómo se deben con-
testar los teléfonos, Finanzas, Secretaría… ¿Así tengo 
que contestar de sexy? Es un ejemplo, Mary desde que yo 
la conozco ha contestado el teléfono así de bien, al grado 
de saber quién es por su voz: ¿Cómo ubicas a Mari? 
Sexy…

—Mari: Eso es el amor que uno tiene a su trabajo.
—Berta: ella es muy amable, entre compañeras nos co-

nocemos y sabemos y tristemente voy a decir algo, entre 
compañeras sabemos quién es corrupta y callamos, ella 
tiene sus cosas y sabrá porque es así, todos conocemos, 
sabemos quién tiene bonito carácter quién es enojona, 
quién es buena para esto, nos conocemos de muchos 
años de estar ahí, llegas a conocer, es dónde estás más 
tiempo que tu casa, dice Mary, llegas a trabajar 12 horas, 
estás de 9 a 9, entonces nos conocemos, por eso te digo 
mi sexy amiga toda la vida. Te digo, todas nos conoce-
mos y todas sabemos.

AZCAPOTZALCO ES ¿SU RAÍZ, SU CORAZÓN?

—Mari: mis raíces, Azcapotzalco es un lugar hermoso, yo 
amo Azcapotzalco, sus calles, sus jardines, sus parques, 
su Tezozomoc por ejemplo, una cosa hermosa, aunque si 
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le falta un poco de limpieza en las calles pero fuera de 
ahí es hermoso.

¿NUNCA SE HAN IDO DE AZCAPOTZALCO?

—Mari: No, nunca
—Berta: No, ni me quiero ir.

¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE QUEDARA CÓMO UN  
TESTIMONIO PARA TUS COMPAÑERAS?

Que amen su trabajo, que no se den por vencidas, por-
que muchas veces se dan por vencidas porque muchas 
veces dicen es que ya no puedo ya me quiero ir ya no 
soporto a fulana en esos aspectos que no se den por ven-
cidas y que luchen, que luchen por todo, por su trabajo, 
por la vida.

ANTE ESTE MARAVILLOSO AZCAPOTZALCO DONDE SI  
HAY CAMBIOS, ¿TENDRÁ REMEDIO NUESTRO PAÍS?

—Mari: Depende con quien esté, en manos de quien 
esté, desafortunadamente lo están desangrando y…

—Berta: yo vuelvo a lo mismo, perdón, tomo la 
palabra, si nosotras como madres tenemos un papel muy 
importante y como vecinas también porque yo le digo a 
los vecinitos y a los niños y les regalo cuando tengo la 
oportunidad y les digo lee este libro, mira qué bonito, 
lee, lee, lee… porque vuelvo a lo mismo, si les inculca-
mos la cultura, un pueblo con cultura puede escoger a 
sus gobernantes y tiene los gobernantes que quiere.

Me gusta la metafísica, así que yo declaro que México 
va para arriba y no es fácil pero si lo podemos hacer y es 
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parte importantísima la familia pero qué pasa, salimos 
nosotros a trabajar pero no por eso descuidamos a los 
hijos, y aquí está Mary que lo diga, yo voy a presumir algo 
y mi hijo le gustaba el béisbol y me daba yo la oportuni-
dad de irme con él al béisbol, de irme a trabajar y de 
mantenerme al pendiente de él, con quién estás, a dónde 
vas, por qué… el que uno trabaje no quiere decir que 
uno diga es que mi hijo lo descuidé porque me fui a 
trabajar, no, perdón, yo también me fui a trabajar y 
estuve al pendiente de él, aquí está mi compañera hoy 
por hoy con su hijote, darnos el tiempo para la familia 
ayudará a este país.

—Mari: nosotras para cuidar a nuestra familia buscá-
bamos lo mejor, tratábamos de tener escuelas cerca, ya 
salían de la primaria o secundaria y los podíamos tener 
en poco tiempo, ahí con nosotras, porque estábamos en 
el trabajo.

—Berta: por eso te digo, nuestro país puede salir 
adelante pero todo parte de nuestra familia, yo soy 
madre soltera y eso no impidió que yo estuviera al pen-
diente de mi hijo y gloria a Dios es un hombre fuera de 
vicios, no es un santo tiene sus… es un ser humano 
normal, es un hombre de bien, con la carrera trunca ahí 
como sea pero es un hombre de bien y bendito y alabado 
sea Dios y soy una madre soltera, no me vengas a decir, 
que hiciste de tu hijo. 

Que tu hijo se droga porque no tuviste una pareja, no 
es cierto y vuelvo a lo mismo y mi hijo fue a su béisbol y 
yo estaba ahí con él y estaba en el trabajo y nunca falté, 
ni que me quedara yo hoy ya no voy a trabajar y que 
dijera hoy no vas a la escuela, no, no, sí se puede… qué 
pasa hoy por hoy, que nos hacemos, que como padres 
hemos perdido el compromiso que tenemos con los 
hijos, sabes qué, eres alguien con quien yo debo estar 
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para que salgas adelante, no me importa cómo le haga, 
aunque yo trabaje. Yo me cansaba, yo llegaba a las 12 de 
la noche y seguía haciendo cosas, preparando cosas y no 
es que haya sido yo, lo hizo Mari porque tuvo 3 hijos.

—Mari: tuve tres hombres y una mujer, llegaban a la 
oficina cuando estaban chiquitos y después salíamos y 
nos íbamos a comer por aquí cerca y me los llevaba a la 
casa y me regresaba yo al trabajo porque salía a las 9 de 
la noche.

EL PAPEL DE UNA SECRETARIA ES TAMBIÉN EL  
DE UN TESTIGO, SON INTERMEDIARIAS Y DAN  
EQUILIBRIO, PAZ ENTRE ASUNTOS DIVERSOS

—Mari: si, por ejemplo con mis compañeras yo amo a 
mis compañeros porque los vi llegar uno a uno, jamás he 
tenido ninguna aflicción con alguno de ellos, cuando de 
repente hablan de otra persona les digo, sabes qué cuan-
do yo esté aquí presente no quiero que hables de él por-
que también es mi amigo y no me gusta que hables de él, 
o cuando estoy con mis compañeras, esto es así y así… 
saben qué, cada quien tienen su manera de ser y traten 
de sobrellevarla, poner paz entre ellos mismos y a mí… 
qué puedo decir, yo quiero mucho a mis compañeros, a 
todos. (una oficina en paz) Sí, sí es fundamental.

—Berta: yo creo que lo principal son los rumores y los 
chismes, vuelvo a lo mismo, si tú conoces la palabra secre-
taria, es una palabra de secreto de no debes andar divul-
gando cosas y si alguien ya me habló de la compañera, a 
ver espérame, tengo un mal carácter, lo tuve y ahora ya 
no, gloria a dios ya evolucioné como ser humano después 
de esta enfermedad pero anteriormente era de un carácter 
fuerte pero llego el momento en que llegué con mis com-
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pañeras y les dije, a ver nenitas, aquí te vas por este lado y 
o lo que vas a propiciar es que un día llegue y…

Y por ahí yo una vez si di un golpe, golpe por defender 
la armonía laboral, hasta allí he llegado. El delegado me 
va a correr pensaba yo, por haberme interpuesto a una 
chica tan problemática, al grado que las dos en la sala de 
juntas hablamos muy fuerte y le di una lección para 
parar sus chismes. Pasaron más cosas pero hasta allí llegó 
la compañera, y todo quedó en paz, ahora solos amigas.

DURANTE SUS TANTOS DÍAS Y HORAS, TIEMPO LABORAL, 
EMOCIONAL: ¿ALGUNA OTRA ANÉCDOTA?

Mari: yo si tengo algo cuando apenas empezaba a venir a 
la delegación yo tenía 17 años y había una amiguita tam-
bién en San Pedro Xalpa Josefina Pérez que ahora es de 
negociación sindical, como éramos de la misma colonia y 
a veces no teníamos para el camión nos veníamos cami-
nando a hacer méritos como meritorias y así estuvimos 
como 8 meses y había un Lic. Orozco, quien hizo bien su 
trabajo con nosotras, nos alentaba: “pronto va a salir su 
plaza” y nosotras ahí estábamos, ocho meses de meritorias 
hasta que nos llegó nuestro sueldo, qué emoción, qué bo-
nito y ya después nuestra base, eso fue muy emotivo.

—Berta: cuando hubo la basificación de 1983.
—Mari: Cuando yo entré era más fácil dar bases 

porque no había tanta gente, me la dieron el primero de 
marzo de 1979.
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FINALMENTE NOS PUEDES HACER UNA BREVE  
CRÓNICA DE AZCAPOTALCO, A TRAVÉS  
DE SUS ESPACIOS DELEGACIONES

—Berta: en la casa de la cultura, estaban repartidas, ver-
dad Mary, ahí había oficinas, el jurídico acá, el registro 
civil, la casa de la cultura la hizo David Jiménez, pero ya 
estaba el campamento de “Mecuaya”, se hizo en los se-
tentas, en 1977 creo, se hizo el campamento, luego se 
han ido haciendo más oficinas, la de Cotita que expro-
pio la delegación que está en las vías, esa era una fábrica 
de mármol que expropio la delegación y ahora son ofici-
nas pero antes nada más era la delegación verdad Mari, 
antes solo era el campamento y la delegación.

—Mari: cuando llegué hicieron lo que tenemos como 
Recursos Humanos, ya ves que había como un quiosqui-
to en Mecuaya, ahí estaba Recursos Humanos, cuando 
llegó el Licenciado Pablo él ya hizo el edificio de Recursos 
Humanos. Dar gracias a mi papá porque él me motivo 
hice dos exámenes pero no tan fáciles, sí me quedé en el 
segundo pero como de meritoria porque no tan fácil te 
decían fírmeme, teníamos que caminar desde San Pedro 
Xalpa porque no te daban luego para comer nada.

—Berta: mi mamá me decía, hoy por hoy me acuerdo 
y le digo a mi hijo, oye gorda, porque así me dice mi hijo, 
tienes un buen sueldo, si hijo pero me lo he ganado, mi 
mamá me decía, hija linda ahí no ganas ni para jabón y 
me acuerdo tanto de las palabras de mi mamá porque yo 
llegué ganando 900 pesos cuando eran millones… pero 
voy tan contenta a mi trabajo, siempre me gustó.
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¿QUÉ VAN A HACER AHORA QUE SE JUBILEN?

—Berta: Yo no me quiero jubilar, yo quiero seguir siem-
pre trabajando. Se tienen más prestaciones si estás activo, 
jubilado pierdes vacaciones, irnos con un sueldo bueno.

—Mari: No pues voy a estar en mi casita, tengo un 
proyecto de realizar un trabajo, realizar un negocio. No 
me he jubilado por mis hijos, por la escuela, Ariel se va a 
recibir de arquitecto y Mónica ya se recibió como psicó-
loga, el mayor ya se casó, ya está aparte pero por esos dos 
niños es que no me he jubilado pero lo estoy pensando.

—. 



EPÍLOGO 

ÉRASE UNA VEZ EN EL HORMIGUERO…

Cerramos este tomo 1, de CRONICAS de Azcapotzalco, que a 
través de sus 15 trabajadores dieron voz y representaron 
de alguna manera a los que no están, sus compañeros 
dieron fe de sus recuerdos, de esa memoria que nos hace 
recordar lo que no debe de ser olvidado: la voz del pue-
blo de Azcapotzalco. Agradecemos su ejemplo y puntua-
lidad en cada una de las entrevistas, su buen corazón y su 
entusiasmo por creer en las palabras, en estos testimo-
nios que son suyos, para su pueblo chintololo, que al 
leerse, ¡logren la victoria en la identidad! ¡tengan felici-
dad y sus causas!, no olviden hormigas, trabajen con la 
Paz que ya dio la experiencia de la lucha. Un hormigue-
ro trabaja en armonía con la naturaleza humana y sagra-
da. Bendigan su trabajo, su hermosa y preciada vida 
(hormiguitas) en Azcapotzalco. ¡Todos los seres superen 
sus sufrimientos y sean felices!

(Azcapotzalco abril 2016; Edna A.)
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La edición e impresión estuvo a cargo de
SM, Servicios Gráficos

sm.serviciosgraficos@gmail.com
(0155) 5341 7480

La impresión fue realizada a 1 tinta en  
Bond Ahuesado de 75 gramos

Forros en selección de color en cartulina Sulfatada de 12 puntos
Encuadernación rústica pegada
El tiro consta de 100 ejemplares



Cuando llegué
Voces testimoniales de los trabajadores

con 50, 40 y 30 años de servicio 

Edna Aponte
Entrevistas y redacción

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

“Este programa es de carácter público, no 
es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contri-
buyentes. Esta prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa en el Distrito Federal, 
será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”


