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Informante: I. — Nivel medio, mayor, 59 años, hombre; estudios de carrera 

comercial técnica de contaduría y administración; administrador, jubilado. — 
Grabado en DAT, estéreo, en junio de 2006. — Entrevistador: E. — 
Transcripción: A. Salas. — Revisiones: A. Salas, T. García-Torres, L. 
Roldán, P. Martín. — Casa del entrevistador. — No hay más participantes, 
salvo P (esposa de I, en el turno 944), pero sí audiencia a partir del turno 
639. — Historia laboral, hija. 

 
 
1 I: ¿ya? 
2 E: ya ya 
3 I: bueno ya ¿iniciamos? 
4 E: ajá 
5 I: bien// eh soy I/ tengo cincuenta y nueve años de edad/ les voy a contar/ 

algunas/ fases de la/ de mi historia/ yo nací en San Ángel/ Distrito 
Federal/ soy/ el segundo hijo de una familia de diez hermanos/ en 
<~en:>/ en estos cincuenta y nueve años de edad/ estuve <~estuve:>/ 
estudiando desde luego mi primaria/ en San Ángel/ después nos fuimos 
a vivir a Mixcoac <~Miscoac>/ ahí tuvo mi papá una tienda de abarrotes 

6 E: ¿por dónde? 
7 I: en Mixcoac <~Miscoac>/ en las calles de G 
8 E: ah/ sí conozco 
9 I: en donde estaba la <~la:>/ el <~el:>/ bueno/ el Periférico [cruza] 
10 E: [mh] 
11 I: cruza lo que era la tienda de mi papá y la casa/ teníamos una casa muy 

grande ahí en Mixcoac <~Miscoac>// ahí este <~este:>/ nos cortó el 
Periférico/ toda la tienda/ y mitad de la casa 

12 E: (siseo) 
13 I: nos dejó este <~este:>/ sin <~sin:> 
14 E: ah 
15 I: sin negocio 
16 E: no estaba el Periférico antes o ¿cómo? 
17 I: no no estaba el Periférico/ no/ te estoy hablando de <~de:>/ de hace/ 

cuarenta/ no/ más/ cincuenta años/ cuarenta y cinco años 
18 E: y ¿el Periférico de [cuándo es?] 
19 I: [y el Periférico todavía] no estaba/ no/ Periférico es más o menos de por 

ahí de las Olimpiadas/ por ahí así 
20 E: ah/ uh 
21 I: entonces eh/ lo que hicimos es que/ mi papá se fue a <~a:>/ con su 

mamá/ y allá puso la tienda 
22 E: ajá 
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23 I: y nos dejó a toda la pipiolera ahí/ [diez hermanitos] 
24 E: [(risa)] 
25 I: mi hermana es la mayor/ entonces eh/ pues tuvimos que trabajar/ 

tuvimos que trabajar/ ¿por qué?/ porque a mi papá/ lo quebró/ el <~el:>/ 
el hecho del Periférico/ le pagaron/ todo lo de ahí a precio de lo que 
tenía/ el valo-/ el valor de <~de:>/ del terreno pero registrado 

26 E: (siseo) 
27 I: según el catastro/ [entonces <~tons>]  
28 E: [y de] 
29 I: fue una miseria 
30 E: ¿de qué era la tienda? 
31 I: de abarrotes/ [siempre se dedicó a la <~la:>] 
32 E: [de abarrotes sí sí sí] 
33 I: a lo que son abarrotes/ a venta de <~de:> latería/ jamón/ todo lo que es 

el abarrote en general 
34 E: ajá 
35 I: frijol/ arroz/ todo eso/ entonces// eh yo tenía dieciséis años mi hermana 

tenía diecisiete/ entonces yo entré a trabajar a la fábrica de rompope 
Santa Clara/ lo que/ lo que le decían de la hermana Engracia/ no sé si 
has o- escuchado esos/ anuncios 

36 E: [del rompope sí] 
37 I: [con eso que] 
38 E: [pero no que le decían así] 
39 I: [del rompope Santa Clara]/ sí eh/ la fábrica del rompope Santa Clara 

está/ este bueno/ está en San Andrés Tetepilco 
40 E: [ajá] 
41 I: [Portales]/ entonces ahí/ inicié yo/ me recomendaron con el <~el:>/ el 

dueño de la fábrica/ el señor R 
42 E: ajá 
43 I: y F/ ellos son los que hacen el agua dorada ahora/ que es una crema 

una/ loción desvanecedora de arrugas 
44 E: ah 
45 I: entonces <~tons> entré a trabajar a la fábrica de rompope// a poner la 

fecha a las etiquetas/ ahí se elaboraba el rompope/ me di cuenta cómo 
se elaboraba el rompope son/ este <~este:>/ producciones de 
doscientos veinte litros se les llama tandas 

46 E: ¿en qué?/ ¿en ollas o qué? 
47 I: en unas/ ollas de acero inoxidable enormes/ entonces <~tons> ahí se 

metían/ doscientos veinte litros de leche/ noventa kilos de [azúcar] 
48 E: [ah] 
49 I: conste que les voy a dar hasta una receta/ ¿eh? 
50 E: [ajá] 
51 I: [porque] si la minimizan/ eh nueve/ nueve kilos de fécula de maíz 
52 E: ajá 
53 I: trescientas sesenta yemas de huevo 
54 E: ah 
55 I: porque únicamente se utiliza la yema de [huevo] 
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56 E: [ajá] 
57 I: se hierve/ y al día siguiente/ que ya se enfrió/ se mete al sistema de 

homogeneizado que es/ meterle alcohol// o sea se va a alcoholizar/ o 
sea primero se hace el rompope/ pero sin nada de alcohol 

58 E: ah 
59 I: haz de cuenta/ al siguiente día/ un atole 
60 E: ah/ ajá 
61 I: un atole/ en ese atole este/ se empieza a mezclar que la vainilla/ o la 

canela/ la almendra lo que/ el sabor que uno quiera hacer el rompope 
62 E: mh 
63 I: son saborizantes/ antes sí se le metía la canela/ [en rama] 
64 E: [en rama] 
65 I: ahora ahora ya todo lo meten con pura… 
66 E: químicos 
67 I: pura química sí/ esencias/ entonces el procedimiento ahí// era 

homogeneizarlo/ homogeneizarlo es unir/ unir toda/ los/ el el/ se le 
ponían treinta litros de alcohol  

68 E: ajá 
69 I: eh/ doscientos cincuenta mililitros de vainilla/ por ejemplo si era de 

vainilla/ [¿no?] 
70 E: [mh] 
71 I: se le ponía vainillina/ y se/ primero se mezclaba con unas batidoras/ y 

ya que estaba batido/ se metía a la homogeneizadora/ y se dejaba 
enfriar nuevamente para el día siguiente/ embotellarlo 

72 E: pero la homogeneizadora o sea/ ¿no se batía? 
73 I: sí sí sí 
74 E: [se batía primero y luego se met-] 
75 I: [primero se metía en las] mezcladoras 
76 E: y qué/ ¿y la homogeneizadora qué hace? 
77 I: y la homoge- o sea una cosa es mezclar y otra cosa es/ unir cuerpos 
78 E: [ah] 
79 I: [homogeneizar] es [unir los cuerpos] 
80 E: [sí sí] 
81 I: para que no se separe el rompope 
82 E: [ah ya] 
83 I: [si no se homogeniza] tú haz un rompope en tu casa/ y vas a ver que se 

empieza a separar/ todo lo que es el suero de la leche 
84 E: ah/ ya ya ya 
85 I: y abajo queda toda la masa de la/ de lo que es la fécula 
86 E: [y todo eso] 
87 I: [todo le que se le] metió/ entonces en el homogenizado consistía eso en/ 

en unir cuerpos/ entonces <~tons> al día siguiente/ se volvía/ se metía 
después en unas pailas ese día 

88 E: mh 
89 I: o se metía a la homogeneizadora/ se dejaba enfriar para el día siguiente 

ya embotellar/ ya se embotellaba/ y a la hora <~lora> de la/ embotellarlo 
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pues <~pus> era la etiquetada/ en ese etiquetada iban las etiquetas/ de 
la contraetiqueta 

90 E: mh 
91 I: que le ponía yo la fecha de elaboración 
92 E: ajá 
93 I: [entonces ese] 
94 E: [y ¿con qué] se la ponía? 
95 I: a máquina/ a máquina o sea/ haz de cuenta/ yo te estoy platicando de 

que una tanda/ era el equivalente ya con alcohol y todo/ a doscientos 
treinta litros/ por <ahí> se hacían diez tandas diario 

96 E: ajá/ uf 
97 I: entonces <~entóns> eran mil y pico de etiquetas que tenía que/ ponerles 

la fecha/ de [elaboración] 
98 E: [¿diario?] 
99 I: diario diario diario diario diario// al pasar de los años/ yo duré diez años 

trabajando ahí en la fábrica/ pues <~pus> ya/ con mi experiencia 
<~esperiencia> que tuve ya/ terminé siendo gerente de <~de:> 

100 E: de la 
101 I: producción 
102 E: ajá 
103 I: posteriormente puse un negocio/ o sea estoy contando mi historia de 

<~de:> 
104 E: [de su] 
105 I: [de mis] trabajos que he tenido/ ¿no? 
106 E: sí sí 
107 I: porque creo que con eso hay mucho que platicar 
108 E: sí/ claro 
109 I: y muchas cosas que aprender 
110 E: mh 
111 I: ¿por qué? porque yo cuando entré a la fábrica/ entré a poner las et- la 

<~la:>/ las fechas/ después/ como vi que ganaban muy bien los que 
etiquetaban/ me puse de etiquetador/ o sea en aquel tiempo cuando 
traba-/ cuando entre yo [ahí] 

112 E: [a] 
113 I: ganaba yo ochenta y cuatro pesos a la semana 
114 E: mm 
115 I: ese era el salario mínimo 
116 E: mh 
117 I: pero pues <~pus> se vivía <~vivía:>/ mi entrada/ la entrada de mi 

hermana/ la de otro hermano/ pues <~pus> para <~para:> 
118 E: mh 
119 I: la casa más o menos/ eh servía/ ¿no?/ entonces <~tons> te digo/ 

después ya/ vi yo que/ aprendí a embotellar// después estuve de jefe de 
almacén/ y posteriormente/ como ya manejaba yo/ controlaba yo sabía  
todo lo de la/ fábrica/ don P/ que tenía unos hijos muy flojos 

120 E: mh 
121 I: que se <~se:>/ más bien se dedicaban a viajar y a/ a gastar el dinero del 
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122 E: del papá (risa) 
123 I: del papá/ ¿no? 
124 E: (risa) 
125 I: entonces este// uno de ellos sí era/ más o menos/ pegado a la fábrica 

pero/ como el papá/ don P/ me tenía mucho aprecio a mí 
126 E: mh 
127 I: ¿por qué? porque yo entraba a las siete de la <~la:>/ mañana y salía ya 

a las nueve/ nueve y media de la noche/ entonces <~entóns> estaba yo 
muchísimo tiempo en la fábrica 

128 E: mh 
129 I: yo la abría/ y yo la cerraba la fábrica/ digo al final ya/ ¿no?/ con mi 

nuevo cargo de <~de:> gerente [de] 
130 E: [ajá] 
131 I: [con mi último]  
132 E: [y ¿era grande] la fábrica? 
133 I: muy grande/ muy grande/ sí pues <~pus> se tenían/ como cincuenta 

empleados/ para producir rompope Santa Clara pues <~pus> n-// eran 
134 E: [eran bastantes] 
135 I: [bastantes/ ¿no?]/ suficientes/ vamos a decir 
136 E: ajá 
137 I: porque también se hacía un tequila almendrado/ o sea él/ él tenía aparte 

de su fábrica de rompope una/ que se llamaba bodega San Andrés/ ahí 
hacían tequila/ hacían ron hacían/ brandy/ jerez/ moscatel/ [oporto] 

138 E: [mm] 
139 I: todas esas [bebidas] 
140 E: [mh] 
141 I: eh marcas especiales/ porque tenía dos tiendas en La Merced 
142 E: [mm] 
143 I: [dos dos] dos vinaterías/ muy [grandes] 
144 E: [mh] 
145 I: total que/ estuve ahí en la/ en la fábrica/ había muchas envidias con// 

con el hijo del dueño/ porque les decía que debían de aprenderme a mí/ 
los ponía de ejemplo y entonces lógico que 

146 E: que no 
147 I: no se podía trabajar/ entonces este/ decidí salirme de la fábrica/ me 

liquidaron/ y puse un negocio de <~de:> venta de huevo en mayoreo/ 
pero le vendía yo el huevo a la/ a la fábrica/ y pues <~pus> diario eran 
diez cajitas cuando menos para la fábrica/ [¿no?] 

148 E: [sí sí] 
149 I: eso ha de haber sido más o menos en mil novecientos setenta y dos/ 

que me casé/ que fue el año en que yo me casé/ y ya mi esposa me 
ayudaba en el negocio/ después tuvimos a mi hija 

150 E: ajá 
151 I: que más adelante voy a platicar la historia de mi hija 
152 E: ajá 
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153 I: este// y estuvimos/ trabajando en el negocio como cinco años// en mil 
novecientos setenta y nueve// entra <~entra:>/ s- mi hermana se casa/ 
en el setenta y seis// con un funcionario de gobierno/ <…> 

154 E: mh 
155 I: en aquel entonces/ y bueno su vida para ella cambió/ ¿no? 
156 E: sí claro 
157 I: totalmente/ la <~la:>/ ella ella estuvo trabajando en la/ en el hotel 

Aristos/ y ahí lo conoció [y] 
158 E: [ah y] 
159 I: digo allí la conoció él/ y se enamoró de <~de:> 
160 E: [de ella] 
161 I: [de mi hermana] 
162 E: y ella ¿qué hacía en el hotel? 
163 I: de recepcionista 
164 E: ah/ de recepcionista/ [en la recepción] 
165 I: [era de recepcionista]/ es muy guapa ella 
166 E: ajá 
167 I: todavía a la fecha es muy guapa 
168 E: ¿es más/ grande o [más chica?] 
169 I: [dos años] mayor que yo 
170 E: mh 
171 I: ya tiene ahorita sesenta y un años 
172 E: mh 
173 I: ya su esposo ya murió 
174 E: mmm 
175 I: entonces este <~este:>// pues ella/ tuve una niñita te digo/ la teníamos 

allí en el negocio/ del huevo/ compré su corralito/ vendíamos mucho/ 
nos iba muy bien en lo del huevo/ pero una ocasión ya mi hermana/ 
casada con/ con el licenciado este/ llegó allí a mi negocio/ nos vio cómo 
estábamos/ con la niña ahí y dijo “no no no/ esto no es vida para 
ustedes 

176 E: (risa) 
177 I: pobre niña”/ ¿no?/ pues sí/ total que le habló a/ a mi cuñado/ y me 

<~me:>/ ofreció un trabajo en Pronósticos para la Asistencia Pública/ [en 
aquel tiempo] 

178 E: [mh] 
179 I: Pronósticos Deportivos 
180 E: ah 
181 I: que es donde tienen el Progol/ el Melate 
182 E: [ah ya ya/ sí] 
183 I: [todo esto que es] lo que ahorita/ se conoce/ entonces <~entóns> entré 

ahí a la <~la:>/ a la/ fábrica/ yo estudié/ hasta preparatoria/ y 
posteriormente/ cuando ya estaba yo en mi negocio 

184 E: ajá 
185 I: me puse a estudiar/ unos cursos de administración 
186 E: ah 
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187 I: me daba tiempo porque mi negocio/ se acababa la chamba a las dos de 
la tarde 

188 E: [mh] 
189 I: [se vendía] el huevo/ como pan caliente/ entonces <~entóns> me daba 

tiempo de estudiar/ y entré a <~a:>/ Pronósticos/ recomendado/ esa es 
la forma en que se puede entrar a cualquier trabajo 

190 E: sí 
191 I: o sea que 
192 E: (risa) 
193 I: que se tome nota ¿no?/ de que para que puedas tú conseguir un trabajo 

en donde sea y de lo que sea/ si no te recomiendan/ muy difícil/ mucho 
muy difícil 

194 E: sí 
195 I: digo en rompope me recomendaron 
196 E: ¿có- quién lo recomendó? 
197 I: unos vecinos que/ que a-/ que apreciaban mucho a mi mamá/ y se 

dieron cuenta que mi papá/ o sea nos abandonó/ porque fue un 
abandono/ ¿no? 

198 E: [ajá] 
199 I: [eso] que hizo él/ se fue y ya no regresó entonces esas personas/ 

querían mucho a mi mamá/ y fu-/ eran los señores V/ entonces 
<~entóns> ellos fueron los que me ofrecieron el/ conocían a don P el de 
la [fábrica] 

200 E: [mm] 
201 I: de rompope/ y me recomendaron ahí/ solamente así entraba/ ¿no?/ eh/ 

a mi hermana también pri- en principio ella se/ entró a un taller de 
guantes/ de esos guantes finos 

202 E: mh 
203 I: allí hacían/ coser los guantes 
204 E: [ay/ qué bonito] 
205 I: [varias actividades que] hacía ella/ ¿no? 
206 E: mh 
207 I: ella también tenía estudios/ le gustaban mucho los idiomas/ a la fecha 

habla cuatro o cinco idiomas// total que/ pues gracias a esa 
recomendación entré de/ auxiliar de auditoría 

208 E: mh 
209 I: entonces pues yo/ este trabajaba ahí de las ocho a las tres de la tarde/ y 

como vi que necesitaba yo lo de la <~la:>/ contabilidad/ manejarlo 
210 E: ajá 
211 I: tomé cursos de 
212 E: ya/ [ajá] 
213 I: [contabilidad]/ y finanzas/ entonces al tomar esos cursos pues ya/ me fui 

superando/ y ahí en Pronósticos/ después de ser auxiliar de <~de:>/  
contabilidad/ pues <~pus> en los años// como a los dos años/ ya estaba 
yo de/ jefe de auditoría interna// jefe de departamento 

214 E: mh 
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215 I: a los/ ¿qué fueron?/ seis años/// sí/ a los seis años/ ya estaba yo de 
subcontralor/ nunca me dieron la contraloría porque no tenía yo/ se 
necesita ser contador público [titulado] 

216 E: [mm] sí 
217 I: bueno/ yo estudié la de contador privado// total que este// hubo cambio 

de administración/ cuando entré yo ahí estaba/ un licenciado// J H G/ 
este señor H G eh/ era primo de B G que más o menos/ A B G que era 

218 E: mm 
219 I: un comentarista/ había un programa que se llamaba Mesa de/ Mesa de 

celebridades/ y en ese programa/ lo controlaba él/ lo manejaba/ este 
señor/ total que/ J H G fue con quien me recomendó/ mi cuñado/ 
entonces <~entóns> se vino un cambio de administración porque/ a tu 
saber yo duré ahí dieciséis años 

220 E: uf 
221 I: en Pronósticos/ entró/ un/ un nuevo director yo dije “pues <~pus> a lo 

mejor me van a sacar”/ ¿verdad?/ porque ya tenía yo puesto de <~de:>/ 
confianza/ ya era yo 

222 E: [mh] 
223 I: [subcontralor] es como una <~una:>/ subdirección 
224 E: mh 
225 I: pues no quitó al contralor// y este/ a mí me pidió que lo <~lo:>/ que lo 

apoyara/ en enseñar a la nueva persona que iba [a meter]  
226 E: [a] 
227 I: a la <~la:> 
228 E: [a la contraloría] 
229 I: [a la contraloría]/ metió a una fiscalista 
230 E: (suspiro) 
231 I: una <~una:>/ señora ¿qué? G/ del V R/ de V R es muy conocida en el 

ámbito/ de contraloría 
232 E: mm 
233 I: total que ahí estuve yo todavía con ella hasta/ dos años más/ hasta que 

la/ puse al día porque/ las funciones que se hacían ahí era/ todos los 
domingos/ eh presenciar/ lo que es el sorteo 

234 E: ajá 
235 I: el sorteo del Melate/ y el sorteo del Progol 
236 E: mh 
237 I: em/ no sé si quieras que te platique  
238 E: [sí sí sí sí sí sí] 
239 I: [en qué consiste]/ mira/ por ejemplo el <~el:>/ concurso de Melate es un/ 

consiste en seleccionar 
240 E: ajá 
241 I: en aquel entonces/ seis números del treinta y nueve/ o sea en una 

boleta/ tú ves del uno al treinta y nueve 
242 E: ajá 
243 I: seleccionas seis números al azar 
244 E: mh 
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245 I: los metes por un sistemita de unas máquinas de/ son/ son de terminales 
que están conectadas a la computadora central de Pronósticos 

246 E: mh 
247 I: y a través de microondas// llega la señal a Pronósticos y en cuestión de 

segundos (chasquido de dedos)/ está registrada la quiniela ya 
248 E: ah ya 
249 I: entonces <~entóns> te entregan tu quiniela/ pero/ cada/ ahorita se 

hacen dos concursos a la semana/ sí ha cambiado mucho/ [¿no?/ yo] 
250 E: [sí sí] 
251 I: te estoy hablando de setenta y nueve noventa y cinco/ que fue cuando 

yo/ el periodo que trabajé [allá] 
252 E: [sí] 
253 I: pero nosotros introducimos (sic) el <~el:>/ sacamos a <~a:>/ fue nuestro 

hijito el <~el:>/ el Melate 
254 E: ajá 
255 I: que la institución nació en/ Edison allí en el centro/ junto donde está la 

Lotería Nacional [o sea era] 
256 E: [mh] 
257 I: era una/ la/ la lo-/ Pronósticos/ era una institución/ que era de la Lotería 

Nacional/ ¿sí? 
258 E: mh 
259 I: estaba ligada a la Lotería Nacional/ sin embargo/ en mil novecientos 

setenta y ocho/ por decreto presidencial/ se separa/ se separa/ 
Pronósticos 

260 E: mh 
261 I: y se convierte en una <~una:>/ eh/ en una institución// este pa-// [o sea 

del] 
262 E: [y] 
263 I: del gobierno también 
264 E: y ¿por qué separan? 
265 I: por/ que la Lotería Nacional/ siguiera con su misma función de la venta 

de que son/ billetes de lotería/ y no mezclar/ o para ponértela más fácil/ 
un presidente quiso eh dar chamba/ a un amigo/ y le dijo “voy a separar 
[esto] 

266 E: [(risa)] 
267 I: lo voy a convertir  
268 E: (risa) 
269 I: en una empresa este <~este:> 
270 E: aparte 
271 I: desconcentrada 
272 E: ajá 
273 I: y este <~este:>/ que trabaje con <~con:> capital propio/ pero con un 

préstamo que le dé la <~la:>/ la Lotería Nacional” 
274 E: mmm 
275 I: entonces <~entóns> estábamos en ese edificio se pagaba una renta/ 

era de la Lotería/ (carraspeo) y ahí estuvimos dos años entonces 
<~entóns> en o-/ en mil novecientos ochenta y uno/ se compra el 
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edificio de Insurgentes/ Insurgentes sur mil trescientos noventa y siete/ 
un edificio de catorce pisos// con patrimonio de lo que ya habíamos 
trabajado nosotros [pero] 

276 E: [mh] 
277 I: era puro Progol/ teníamos concurso Progol/ que era futbol soccer 

<~sóquer>/ concurso Prohit/ béisbol/ concurso Protouch/ futbol 
[americano] 

278 E: [mh] 
279 I: todavía existen 
280 E: ¿sí? 
281 I: todavía existen estos concursos// total que en el mi-/ ya cuando entró 

esta nueva administración/ fue donde nació… 
282 E: el Melate 
283 I: el Melate/ y después salió el Tris/ y varios otros concursos que tienen 

[ahí] 
284 E: [ajá] 
285 I: pero total/ el concurso Melate este// bueno a-/ déjame terminar lo del 

edificio/ el edificio costó quinientos millones de pesos/ en aquel 
entonces 

286 E: ajá 
287 I: entonces este/ del <~del:>/ propio patrimonio que se tenía ya de 

Pronósticos/ se pudo pagar el edificio 
288 E: qué bien 
289 I: y seguimos/ creciendo/ entra el concurso Melate// y me llama el director 

general/ y me nombra director administrativo/ entonces <~tons> llama/ 
por mis conocimientos en administración/ en toda la institución/ te digo 
que los domingos era llegar/ y hacer el/ me quedé ahí/ ¿verdad?/ no te 
platiqué el 

290 E: (risa) 
291 I: bueno/ metes este es/ treinta y nueve esferas/ en una esfera 

automática/ de abanicos/ que los está haciendo que giren/ y ahí te/ 
pones a/ a mover las esferitas/ para la máquina y salía una esferita 

292 E: ah/ y así 
293 I: otra vez y otra esferita/ ahora no/ ahora está ya <a> base de aire de 

succión 
294 E: ajá/ [sí] 
295 I: [ahora ya]/ ¿sí lo has visto?/ (imitación de la máquina) 
296 E: sí/ [esas de <~de:>] 
297 I: [pum pum y pum] y van saliendo todas las esferitas/ ¿no?/ digo todo se 

ha ido/ modernizando/ pero total que con ese concurso se/ levantó 
mucho más la <~la:>/ la institución/ con el concurso Melate 

298 E: ajá 
299 I: y digo a-/ ahorita es una de las instituciones más rentables/ que tiene el 

gobierno 
300 E: ah/ pero ¿sí es del gobierno? 
301 I: es del gobierno sí/ sí nada má-/ Lotería Nacional es del gobierno 
302 E: ajá// sí sí 
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303 I: Pronósticos que era una/ una liga de la/ de la Lotería Nacional/ que la 
separan en el setenta y ocho por/ decreto presidencial/ si- siguió 
manejando solito/ y triunfó/ y ha triunfado/ ha habido bolsas este 
<~este:>/ garantizadas mucho más altas/ que la propia/ lo que ofrece la 
Lotería Nacional [en un sorteo] 

304 E: [pero entonces ¿sí lo ganas?]/ o sea ¿sí se gana? 
305 I: sí/ entonces te/ te digo para que entiendan el/ para echarle un poquito 

de publicidad a Pronósticos 
306 E: ajá 
307 I: se hace el sorteo/ salen las esferitas/ esas esferitas mucha/ gente ha de 

decir/ “ah/ yo le inyecto una gotita de agua”/ a esas pelotitas que son de/ 
de pin pon  

308 E: ajá 
309 I: son pelotitas de pin pon o sea/ frágiles/ “le inyecto una gotita de agua/ y 

este/ esa no va a salir/ y a las que yo quiero que salgan 
310 E: no les 
311 I: no les inyecto nada”/ no/ no es así/ eh/ hay un interventor de la 

Secretaría de Gobernación/ que todos los domingos/ hay cerca de 
treinta o cuarenta estuches 

312 E: ajá 
313 I: de esferitas/ del uno al cuarenta y siete ahora/ te platiqué que eran del 

uno al [treinta y nueve] 
314 E: [treinta y nueve] 
315 I: bueno/ ahora ya son del uno al cuarenta y siete/ ¿por qué? porque con 

el tiempo va creciendo el número de participantes/ van creciendo l-/ 
bajan las posi- eh/ aumentan las posibilidades/ habiendo/ más 
concursantes/ aumentan las posibilidades de ganar 

316 E: ah 
317 I: entonces <~entóns> hay que ponértela más difícil 
318 E: para claro 
319 I: y hay que meterle este más/ más este <~este:>/ pues <~pus> má- más/ 

más problema al concurso/ ¿no? 
320 E: mh 
321 I: porque ahorita pa-/ hay catorce millones de combinaciones/ entonces si 

tú le pegas/ eres una/ de [catorce millones] 
322 E: [catorce millones] 
323 I: de combinaciones que hay 
324 E: ¡huy! 
325 I: ¿ves?/ bueno/ total que este <~este:>/ se pesan/ una a u-/ escoge el 

interventor un estuche/ saca las/ las cuarenta y siete esferas/ y pesa una 
a una/ o sea él llega a las seis de la tarde 

326 E: mh 
327 I: el concurso se hace las ocho/ entonces <~entóns> él selecciona un 

estuche/ el que él quiera/ él tiene la llave de todos los estuches/ él es el 
único que puede estar/ entrar ahí/ pesa en una balancita que hay/ pre- 
de/ máxima precisión 

328 E: mh 
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329 I: automática/ también ya/ muy bonita/ y ahí pesa las esferitas/ digo antes 
teníamos una balancita 

330 E: mh 
331 I: ahora no/ [ahora es] 
332 E: [ahora ya es] 
333 I: ya es electrónica ya/ exacta/ ¿no? 
334 E: y ¿sólo él está ahí? 
335 I:  sólo él 
336 E: y ¿si él le quiere [inyectar a la bolita? (risa)] 
337 I: [y los los de]/ no/ y los de contraloría 
338 E: ah ya (risa) 
339 I: te digo que en contraloría ese era mi trabajo/ [¿no?] 
340 E: [sí]/ sí sí estar revisando  
341 I: de/ de checar eso/ y este/ entonces/ es transparente/ porque/ esa/ esa 

combinación que sale/ de ese sorteo/ se mete en un sistemita que hay 
de cómputo 

342 E: mh 
343 I: y se le pregunta a la/ a la computadora/ “dime ¿cuántos ganadores hay/ 

con estos seis/ números que salieron”/ siempre se ha-/ siempre se hace 
el sorteo de/ salen seis/ siete esferas 

344 E: ajá 
345 I: son los seis números naturales/ y uno que es el adicional// entonces 

<~tonces> este <~este:>/ se le pregunta al computador “dime ¿sí hay 
ganadores con esto?”/ y el computador puede decir “pues con seis no 
hay/ pero con cinco y el adicional/ sí hay/ hay uno”/ sería segundo lugar/ 
porque hay/ hay diferentes/ tipos de premiación 

346 E: ajá 
347 I: a primer lugar/ si le pegas a los seis// o sea tú seleccionas seis en tu 

boleta 
348 E: ajá/ y ¿si le [pegas a los seis?] 
349 I: [si esos] a los seis es primer lugar y/ se acaban de llevar/ ciento 

veintiocho millones de pesos/ este <~este:>/ pasado domingo 
350 E: ahh/ ¿en serio? 
351 I: ciento veintiocho millones de pesos/ claro que de 
352 E: te quitan impuestos/ [¿no?] 
353 I: [te] quitan el veintiuno por ciento de <~de:>/ de impuestos 
354 E: y ¿cuánto es? 
355 I: sobre la renta/ pues ahí se llevaron veintitantos millones de pesos/ ¿no? 

casi/ o sea de cien millones/ serían veintiún millones 
356 E: ¿te quitan veintiún millones? 
357 I: en este caso que fueron ciento veintiocho millones/ le han de haber 

quitado ciento veinticinco millones digo/ veinticinco millones de pesos/ 
de cualquier forma se llevó ciento y 

358 E: [cien] 
359 I: [cien] millones de pesos 
360 E:  cien millones de pesos pues <~pus> si así te llevas cien millones qué/ 

ah ¿qué haces con cien millones de pesos? 
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361 I: todo// todo 
362 E: pero ¿es una sola persona la que [se lo llevó?] 
363 I: [una sola persona] y y 
364 E: ¡ihh! 
365 I: y siempre siempre desde la historia/ te digo que esto nació en <~en:>/ 

ochenta y seis más o menos 
366 E: ajá 
367 I: el Melate ochenta y cuatro/ siempre ha habido/ casi una persona/ el 

segundo lugar/ puede haber/ uno o dos 
368 E: mh 
369 I: hay tercer lugar/ así hasta/ hasta séptimo lugar/ séptimo lugar ya es un 

reintegro// le tienes que acertar a dos// naturales 
370 E: ajá 
371 I: y el adicional 
372 E: pero/ no entiendo eso de los naturales y [el adicional] 
373 I: [bueno]/ cuando se hace el sorteo/ salen primero/ seis esferas 
374 E: ajá 
375 I: ¿verdad <~veá>?/ y se saca/ otra más/ o sea/ una séptima/ ¿para qué 

sirve la séptima? para/ conocer a los ganadores de segundo/ y séptimo 
lugar 

376 E: [mm] 
377 I: [¿por qué?] porque el/ a primer lugar/ serían seis/ naturales ahí/ no entra 

el adicional 
378 E: ajá 
379 I: a segundo lugar son/ cinco naturales/ y el adicional/ porque se supone 

que a primer lugar/ al que tiene seis naturales/ nada <~na> más fue uno 
380 E: (titubeo) 
381 I: ¿verdad <~veá>?/ fue uno/ fue uno el que/ el que ganó/ fue uno/ 

entonces <~entóns> no puede haber más 
382 E: [¿no puede haber más?] 
383 I: [pero sí puede haber] otro que tenga seis/ pero ¿cómo son esos seis?/ 

cinco naturales y el adicional 
384 E: ajá/ y ¿si hay dos personas que tengan [la combinación ganadora?] 
385 I: [se les reparte la]/ es bolsa 
386 E: ah ya 
387 I: o sea no es/ no es premio garantizado 
388 E: sí 
389 I: es bolsa/ bolsa/ este “hubo diez ganadores/ ah/ pues <~pus> esos 

ciento veintiocho millones se van a repartir entre los diez ganadores” 
390 E: y no sé ¿si de tercer lugar hay treinta ganadores/ también se [reparte?] 
391 I: [sí/ y hay miles <~mi:les>] a cuarto lugar/ y miles a quinto lugar/ se va/ 

pulverizando ¿no?/ te dan [veinte]  
392 E: [ah] 
393 I: pesos una cosa así/ o sea/ es mínimo/ entonces/ el concurso Melate/ es 

el sostén de esa institución actualmente 
394 E: mh 
395 I: es el que vende más// o sea se inició con el concurso Progol [te digo] 
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396 E: [y y] y ¿cuánto cuesta el? 
397 I: ¿el concurso [Melate?] 
398 E: [el boleti-] ajá 
399 I: o sea si tú le juegas al Mela-/ al Melate/ son quince pesos/ por los seis 

números/ pero con cinco pesos más// o sea con veinte pesos 
400 E: ajá 
401 I: le juegas a Revancha/ ¿qué quiere decir Revancha?/ que primero se 

hace un concurso/ el concurso de pro de Melate/ ¿verdad <~veá>? 
402 E: ajá 
403 I: el que te comenté [de los seis y] 
404 E: [sí sí sí] 
405 I: el adicional/ y/ inmediatamente se hace otro para conocer/ quiénes le 

pegaron a Revancha/ o sea que con tu mismo número que estás 
jugando/ juegas en dos concursos/ pero por cinco pesos más 

406 E: o sea/ vuelve a salir otra combinación de las pelotitas/ y eso es 
Revancha 

407 I: esa es Revancha 
408 E: y si ganas ahí ¿qué te dan? 
409 I: o sea/ también tiene su bolsa/ [tiene su bolsa la] 
410 E: [pero es diferente] la bolsa del [Melate de la] 
411 I: [son separadas]/ son separadas las dos bolsas 
412 E: y ese dinero ¿de dónde viene? 
413 I: de la venta de/ a quince pesos/ el Melate/ y a cinco pesos Revancha/ o 

sea te/ tú vas a una agencia de Pronósticos y le dices/ “oiga/ me da un 
Melate” y luego luego te va a decir el agente de <~de:> vendedor 

414 E: mh 
415 I: “¿con Revancha o sin Revancha?” 
416 E: ah ya 
417 I: entonces <~entóns> si lo juegas con Revancha/ bueno pues <~pus> ya 

estás jugando a los dos 
418 E: mh 
419 I: “si no le pego a este/ a ver si tengo chance de pegarle a este otro”/ el/ 

se lo acaban de llevar el Revancha también/ la semana antepasada/ se 
llevaron treinta y nueve millones de pesos/ siempre casi es menor/ 
siempre casi es menor la <~la:>/ la bolsa del 

420 E: gracias 
421 I: del Revancha que la de <~de:>/ Melate 
422 E: ajá 
423 I: ¿ves?/ bueno/ salud 
424 E: ajá/ gracias igual 
425 I: que se diga que estamos tomando agüita/ ¿no? 
426 E: mh 
427 I: bueno 
428 E: sí/ porque si no luego van a decir “esta/ [hace] 
429 I: [híjole] 
430 E: sus entrevistas alcoholizada” (risa) 
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431 I: no no no agüita agüita/ total que/ en mil novecientos/ noventa y cinco/ en 
Pronósticos ya siendo/ director administrativo como director admin-/ 
administrativo bueno pues <~pus> manejé/ ochocientas personas que 
trabajaban en la institución en aquel [entonces] 

432 E: [(siseo)] 
433 I: yo controlaba todo lo que era/ Recursos materiales 
434 E: mh 
435 I: Recursos humanos/ eran subdirecciones/ que yo las coor-/ las 

coordinaba o sea eh/ estaban bajo mi control 
436 E: mh 
437 I: Servicios generales/ Servicio médico 
438 E: oy 
439 I: Vigilancia 
440 E: muchísimo 
441 I: mucho/ o se era una <~una:>// una este <~este:>/ responsabilidad muy 

grande/ para mí era una responsabilidad muy grande/ pero bueno/ 
estaba yo más/ fortachón/ más joven/ conocía yo la institución 

442 E: [desde que empezó] 
443 I: [de abajo a arriba] porque ella/ te digo/ nació en setenta y ocho/ y yo 

entré a trabajar en setenta y nueve entonces/ tenía/ veinte concursos de 
444 E: mh 
445 I: que había iniciado// total que este/ ahí en/ lo que era la dirección 

administrativa/ pues <~pus> manejé muchas cosas/ tuve muchas 
ventajas en esta institución porque/ incluso me fui al mundial de <~de:>/ 
de noventa y cuatro a Estados Unidos con mi hijo 

446 E: mh 
447 I: nos fuimos a <~a:>/// a Estados Unidos/ a Washington <~guásinton>/ a 

ver allá un partido contra/ Noruega 
448 E: ah 
449 I: que perdimos/ ¿no?/ pero bueno 
450 E: (risa) 
451 I: ni  modo/ entonces este <~este:>/ me dio mucho esa institución gracias 

a esa institución tuve/ pude comprar mi departamento 
452 E: mh 
453 I: porque la/ me consiguieron un crédito de Fovissste 
454 E: mh 
455 I: más un dinero que tenía yo ahorrado/ pues <~pus> ya pude comprar mi/ 

mi departamento/ ¿no?// gracias a esa institución/ pues mi hija me duró 
un poquito más porque 

456 E: [mh] 
457 I: [se me] enfermó de varicela/ te dije que más adelante te iba a comentar 

[más adelante] 
458 E: [mm sí] 
459 I: el problema de mi hija/ y este <~este:>// ella se infectó en una escuela/ 

con una amiguita que le dijo que si era un barrito y le era y/ le exprimió 
<~esprimió> no sé/ y a lo mejor se llevó la mano a la boca/ después/ no 
sé/ la cosa es que se la 



 864

460 E: ah/ ella le exprimió a la amiga el barrito 
461 I: a la amiguita “ay mira/ tienes un barrito/ a ver te lo exprimo <~esprimo>” 
462 E: [ay/ yo siempre hago eso] 
463 I: [total que se la <~la:>]/ no es muy peligroso/ entonces este// se me 

empezó a poner muy mal un primero de mayo/ ay no recuerdo de qué 
año// se me puso muy/ muy mal estaba/ pinta totalmente/ entonces 
<~entóns> corrí al/ Hospital Mocel 

464 E: mh 
465 I: ya lo había yo hablado al/ a mi subdirector/ pues <~pus> yo era/ su jefe 

de él/ del servicio médico/ y me dice “pues <~pus> llévesela rapidito al 
Mocel allá lo espero”/ sí la llevamos/ se nos puso muy mal/ empezó a 
entrarle hepatitis/ meningitis/ estuvo en <~en:>/ terapia intensiva/ quince 
días/ gravísima/ total que/ no se paraba la hemorragia/ le pusieron 
ochenta y tantas transfusiones de sangre 

466 E: mm/ pero ¿por qué fue? o sea/ ¿qué era lo que tenía/ [la amiguita o 
qué?] 

467 I: [eh finalmente me fue] me fue a// ya faltando como veinte días para que 
ella falleciera/ me fue a/ un mes más o menos/ me fueron a ver unos 
doctores allá a Pronósticos/ y ya me comentaron que lo que tenía/ que 
se le tenía que hacer una biopsia de médula 

468 E: [mm] 
469 I: [y sí]/ pues <~pus> resultó que había/ leucemia// cáncer en la sangre/ 

esa es la leucemia 
470 E: ajá/ pero ¿cómo? 
471 I: por tanto que había perdido sangre/ tanto/ de- se le debilitó la médula/ o 

sea por tantas transfusiones/ [tanta cosa] 
472 E: [ah]/ pero ¿cuál fue la causa inicial de la pérdida de sangre? o sea de 

todo eso 
473 I: la la eh/ lo delgadita que estaba/ por querer estar delgaditas/ que no 

comen 
474 E: ajá 
475 I: que se debilitan/ que se [bajan] 
476 E: [ajá] 
477 I: tantísimo de peso/ eso fue// estaba muy baja de peso/ eh/// tal vez ella 

ya tenía/ el problema de la/ leucemia/ pero no le había/ brotado/ ¿no?/ 
[porque ese es un] 

478 E: [ah sí] 
479 I: problema/ en la médula/ [que no] 
480 E: [o sea ella]/ perdón/ ella bueno (risa) le exprimió el barrito a la amiguita o 

algo así 
481 I: pues sí 
482 E: la amiguita tenía varicela 
483 I: la amiguita tenía varicela 
484 E: se contagió de varicela/ y a raíz de lo de la varicela 
485 I: [empezó a brotar] 
486 E: [pasó todo eso/ (siseo)] 
487 I: todo todo esto/ tres meses en el hospital/ ¿eh? 
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488 E: uf 
489 I: ella entró un primero de mayo 
490 E: mh/ y [¿cuántos años?] 
491 I: [y falle-] tenía quince años/ y falleció el veintinueve de <~de:>/ julio 
492 E: ihh/ rapidísimo bueno/ o sea/ uf 
493 I: en tres meses se fue/ en tres meses/ pero te digo una/ situación de 

esas/ eh transfusiones/ sueros/ eh tantisísimas cosas/ [digo]  
494 E: [sí] 
495 I: salió un millón trescientos mil pesos [el gasto] 
496 E: [ihh] 
497 I: de dónde hubiera pagado uno eso/ [si no ha] 
498 E: [sí] 
499 I: sido gracias a la institución/ que tenía yo allí el servicio médico 

particular/ me salvó esa situación/ ¿no?/ pero 
500 E: mh 
501 I: de ahí este/ pues nos las empezamos a ver ya más duras 

sentimentalmente en la casa/ ¿no?/ pues <~pus> haber perdido a/ a 
nuestra hija/ pero mira/ la veíamos sufrir tanto/ consumirse tanto/ le 
metían quimioterapias 

502 E: (clic) 
503 I: terribles/ [terribles terribles] 
504 E: [sí sí sí/ no no no] 
505 I: entonces este/ que ya cuando descansó/ nos dolió muchísimo pero 

dijimos “bueno/ ya descansó mi hija”/ ¿no? “ya/ ya cuando menos ya 
este/ ya no está sufriendo” 

506 E: sí 
507 I: sí porque/ ella misma se veía/ era un esqueletito 
508 E: ¿su su hijo ya había nacido? 
509 I: mi hijo ya tenía ocho años 
510 E: ah 
511 I: ya tenía ocho años/ sí él ya/ o sea era mayor ella/ siete años 
512 E: ajá 
513 I: él/ ella tenía quince/ y él ocho/ entonces <~tons> bueno pues <~pus>/ 

yo no me/ me había resignado mucho hasta que me fue a ver/ también 
allí a Pronósticos un arzobispo de <~de:>/ Fresno California 

514 E: mh 
515 I: y platicó conmigo/ y me dijo “mira vamos a hacer una cosa// ve a la 

iglesia donde tú quieras o/ frente a un Cristo donde tú/ [gustes] 
516 E: [mh] 
517 I: y dile a Dios que le vas a regalar a tu hija/ y ya te vas a dedicar a tu hijo 

nada más”/ porque yo cada ocho días/ me iba al panteón/ cada ocho 
días al panteón cada ocho días/ no dejaba de ir al [panteón] 

518 E: [sí]/ sí sí sí claro 
519 I: y total me dijo “deja de llevar al ni- ¿al niño le gusta ir al panteón?”/ me 

preguntó el arzobispo (titubeo)/ “no lo veo que le guste mucho” dice/ “ya 
dedícate más a él 

520 E: mh 
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521 I: y a ella regálasela a Dios/ dile te regalo mi hija señor/ que se haga tu 
voluntad”/ ¿no?/ y así sucedió/ ya total// seguí chambeando allí en 
<~en:>/ Pronósticos ya/ iba yo cada mes al/ panteón/ ahora voy cada 
tres meses/ cada cuatro meses digo 

522 E: sí 
523 I: todo va cambiando/ ¿no?/ [el tiempo te va] 
524 E: [claro] 
525 I: te va [te va] 
526 E: [sí el] tiempo sí 
527 I: resignándote a que/ aceptar las cosas ¿no? 
528 E: sí/ pues sí cura 
529 I: la traigo en mi corazón/ ¿no?/ porque no/ [nunca la olvido] 
530 E: [sí/ no/ eso] nunca puede cambiar 
531 I: pero/ bueno/ total que/ ya en mil novecientos noventa y cinco cambia la 

administración 
532 E: mh 
533 I: entra el presidente Zedillo/ sí Zedillo// y me piden mi puesto en 

Pronósticos 
534 E: ah/ híjole 
535 I: pues porque era un puesto de <~de:> 
536 E: sí [claro] 
537 I: [pues] el que manejaba todo/ los recursos humanos/ los recursos este 

<~este:>/ materiales 
538 E: (clic) 
539 I: yo era el presidente del comité de adquisiciones entonces/ muchas y 

además era el/ era el/ coordinador del comité/ de programación 
deportiva/ o sea yo programa-/ programaba los partidos de futbol 

540 E: mm 
541 I: de béisbol/ [de futbol americano] 
542 E: [mm mh] 
543 I: o sea/ tenía un chorro de actividades/ tenía yo cerca de catorce 
544 E: mh 
545 I: comités 
546 E: ¡mm! 
547 I: aparte de mis funciones como director [administrativo eh] 
548 E: [¡ay/ qué horror!] 
549 I: broncas con el sindicato y tanta cosa que tiene uno que estar 

controlando ahí/ pero bueno total entonces después de todo este 
trabajal/ ya en noventa y cinco me llama el <~el:>/ director general y me/ 
me ofrecía la subdirección de <~de:>/ de Recursos humanos 

550 E: mh 
551 I: me dijo que/ eh/ primero me preguntó que cuál era la part- cuánto tenía 

de partida de gastos de representación/ ya desde ahí dije “híjole”/ “eh 
veinte mil pesos”/ “veinte mil pesos ¿qué?/ ¿diarios?”/ “no/ al año” 

552 E: mm 
553 I: “no no no no cómo cree” dice/ “yo simplemente necesito/ para <~pa> 

regalitos/ que doy cada mes/ cerca de cincuenta mil pesos” 



 867

554 E: ahh 
555 I: dije “ah/ caramba/ no/ [pues”] 
556 E: [ay] ¿en qué se gastan el dinero? 
557 I: no y el <~el:>/ el director que estuvo ahí/ el que me nombró direc-  
558 E: ajá 
559 I: director administrativo/ el licenciado C G / esposo de la Ch de B A 
560 E: ajá 
561 I: ya falleció el licenciado 
562 E: sí [sí] 
563 I: [G]// no tiene mucho unos dos años más o menos/ él duró dos 

sexenios// dos sexenios en Pronósticos 
564 E: sí 
565 I: entonces este/ [pues era un señor de dinero/ su esposa más que él] 
566 E: ajá 
567 I: pues no tenía necesidad él de <~de:>/ de sacarle a la institución nada/ y 

además era muy honrado 
568 E: ah/ mire 
569 I: que eso era lo bueno/ ¿no? 
570 E: sí sí 
571 I: y yo siempre me acostumbré a trabajar con gentes honradas/ yo 

siempre fui honrado/ yo siempre/ fue trabajar/ jamás/ me gustaban las 
cosas chuecas/ entonces <~entós> yo con este señor ya 

572 E: ya no… 
573 I: ya vi/ vi que su <~su:>/ su forma de trabajar no era/ muy transparente/ 

al/ en cuanto me dijo eso dije “este señor no es <~es:>/ no es de fiar”/ 
entonces me dice “mire/ yo con usted yo creo que no voy a poder 
trabajar señor I/ porque/ la verdad// yo tengo gente/ para el puesto suyo 

574 E: mh 
575 I: entonces <~entóns> mire le tengo tres cosas 
576 E: ah 
577 I: una 
578 E: uf/ qué directo 
579 I: la <~la:>/ le ofrezco la subdirección de Recursos humanos/ quiero que 

siga trabajando aquí con nosotros/ por sus conocimientos en la 
institución bla bla bla/ bla bla bla”/ “okey”/ “la otra sería// que yo lo 
recomendara/ con uno de mis amigos 

580 E: (risa) 
581 I: trabajar en otro lugar 
582 E: mh 
583 I: yo conozco mucha gente”/ “bueno”/ “y la tercera/ le doy su liquidación” 
584 E: (clic) 
585 I: le digo “pues <~pus> la tercera 
586 E: sí 
587 I: la tercera señor”/ “no hombre <~nombre> ga- apóyeme ayúdeme que yo 

me gustaría que se quedara aquí conmigo que se”/ “no/ pero a mí no me 
gustaría/ la verdad a mí no me gustaría/ yo ya quiero descansar de esto 

588 E: mmm 
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589 I: quiero descansar y yo/ me acostumbré muchísimo al anterior director/ y 
con usted la verdad/ siento que no/ no no podría yo trabajar a gusto”/ 
“bueno/ pues <~pus> ya que estamos/ entrados en eso/ okey” dice/ 
“entonces/ nada más que me va a/ a apoyar/ ayudándome al nuevo/ que 
voy a poner en su lugar”/ dice “usted lo conoce/ es el que está en/ 
Recursos humanos” 

590 E: (clic) 
591 I: sí/ pues fue al primerito que me corrieron a mi jefe de <~de:>/ Recursos 

humanos/ y me metieron a este/ cuate 
592 E: ah 
593 I: así se maneja la <~la:>/ la burocracia/ ¿eh? 
594 E: ¡ay/ qué horror! 
595 I: así de horrible/ entonces este bueno/ pues <~pus> lo estuve enseñando 

como tres meses le digo “oye/ ¿qué pasó?/ ¿ya te sientes capacitado/ o 
todavía no?”/ digo/ “yo ya me tengo que ir/ yo tengo que buscarle por 
otro lado” “no/ que mira que”/ me estuvieron pagando/ desde luego 

596 E: ah/ pues <~pus> sí 
597 I: que me liquidaron hasta que terminé de <~de:> 
598 E: [sí claro ni modo que] 
599 I: [de/ de entrenar al] changuito este/ ¿no?/ me la ofre- luego me ofrecían 

que me fuera de asesor de/ dije “no/ es que con ellos/ nada/ nada/ 
definitivamente nada”/ total que salí de/ Pronósticos/ luego duré/ dos 
años desempleado (silencio) 

600 E: (clic) 
601 I: entonces <~entóns> mis ahorros/ mi liquidación/ [pues <~pus> todo] 
602 E: [todo se fue] 
603 I: run run run para allá/ ¿por qué? porque todavía yo estaba en edad de/ 

de trabajar ¿no?/ pues <~pus> en mil novecientos/ noventa y cinco/ 
pues <~pus> tenía yo cuarenta y nueve años 

604 E: sí 
605 I: entonces este// nuevamente mi cuñado 
606 E: (risa) 
607 I: no/ no fue mi cuñado/ a él lo operaron/ lo operaron y este/ en el Hospital 

Inglés// y lo fui a ver/ estaba ahí mi hermana// y estaba un <~un:>/ un 
señor ahí que no sabía ni quién era/ entonces <~entós> mi hermana me 
lo presentó/ “mira/ él es J J P” 

608 E: mh 
609 I: y yo dije “pues <~pus> quién sabe quién será este” 
610 E: (risa) 
611 I: “y él es mi hermano I”/ “ah que somos tocayos” entonces <~entóns> ya/ 

hubo un <~un:>/ pequeño acercamiento ahí/ y me dice/ “él está en/ en 
<~en:>/ Aseguradora Hidalgo// él es el/ director general de ahí”/ le cierro 
el ojo le digo/ “pues <~pus> acuérdate que ando sin chamba mana” 

612 E: (risa) 
613 I: y sí/ le dijo/ “oye/ mi hermano está sin trabajo/ que así y así” 
614 E: mh 
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615 I: “¿qué es lo que dominas?/ le digo/ “la administración y el área 
contable”// “ah bueno/ veme a/ veme a <~a:>/ a ver el <~el:>/ el lunes” 
creo que era un viernes ese día [que estaba] 

616 E: [ajá] 
617 I: “veme a ver el lunes”/ pues <~pus> sí lo fui a ver y de inmediato/ pues 

<~pus> las recomendaciones/ vuelvo a insistir/ digo y más/ directa ahí/ 
¿no? porque 

618 E: sí 
619 I: ahí era el mero mero/ era el mero director general/ entonces <~entóns> 

entré ahí al área de finanzas/// otro mundo// otro mundo o sea 
Aseguradora Hidalgo manejaba/ ahorita ya no creo que las maneje/ 
porque esa institución se vendió/ pero manejaba en aquel entonces/ tres 
millones de pólizas/ ¡todos! los trabajadores de gobierno 

620 E: mm 
621 I: estaban asegurados ahí 
622 E: ajá 
623 I: sus seguros de vida 
624 E: sí 
625 I: todos/ y todos los trabajadores de gobierno les dan/ de entrada dentro 

de sus prestaciones/ entra el seguro de vida/ por trescientos mil pesos 
de/ de suma asegurada/ total que ahí entré yo/ al área de finanzas/ 
donde se manejaba también/ bueno/ las inversiones y todo 

626 E: [mh] 
627 I: [todo] en maquinita eh/ ahí no creas que hay dinero/ ahí todo es en 

maquinita todo se maneja/ a través de// de sistemas de bancas 
electrónicas 

628 E: mh 
629 I: o sea/ las bancas electrónicas están conectadas con/ con todos los 

bancos/ o sea con las centrales/ Bancomer/ Banamex  
630 E: mh 
631 I: eh City Bank 
632 E: y el dinero ¿dónde está? 
633 I: el dinero pues <~pus> está en los bancos 
634 E: [ah] 
635 I: [está] invertido en casas de bolsa/ ¿no?/ o sea desde luego no se 

puede/ el dinero pues <~pus> tienes una// a lo mejor se manejaban tres 
o cuatro millones de pesos diez millones en [Banamex] 

636 E: [ajá] 
637 I: para cuenta de cheques/ para pago de primas/ por la gente que la 

<~la:>/ la cuestión de la siniestralidad que es 
638 E: [ajá] 
639 I: [es alta]/ ¿no?/ o sea se paga/ no sé cerca de/ mil mil quinientas// este/ 

primas/ pagábamos al/ ¿tu hermano? 
640 E: no/ mi novio (risa) 
641 I: al/ diario 
642 E: ajá 
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643 I: diario diario/ diario se pagaban tres cuatro cinco millones de pesos/ de 
puras primas 

644 E: (siseo)/ oy 
645 I: ¿ves?/ total que este/ pues <~pus> ya entré ahí me/ me me/ me <~me:> 

metieron a mí a una gerencia/ que estaba por crearse/ pues ya/ entré yo 
recomendado 

646 E: mh 
647 I: con un puesto de <~de:>/ gerente de pensiones// en el área de <~de:>/  

finanzas/ que es donde se iba/ donde estaba la gerencia esta// donde se 
creaba/ la gerencia esta/ lógico las gentes que estaban ahí me 
recibieron pero con 

648 E: (risa) 
649 I: ya te imaginarás/ ¿no?/ un bolón de problemas que tuve/ no me 

soltaban claves/ no podía yo [meterme a la] 
650 E: [(clic)] 
651 I: computadora/ un sufrimiento/ terrible 
652 E: ay 
653 I: a los tres meses de que entré ahí 
654 E: ajá 
655 I: meten a un nuevo director general 
656 E: entonces ya 
657 I: entonces <~entós> mi apoyo 
658 E: ya no estaba 
659 I: ya no estaba/ entonces era/ pues <~pus> dedicarse a trabajar/ ¿no?/ yo 

siempre me he dedicado a trabajar/ pero con la competencia de estas 
gentes/ ¿no?/ pero como entró un nuevo director/ pues <~pus> todos 
estaban temerosos también// o sea que no me afectaba muy/ [muy 
directamente] 

660 E: [claro no no] 
661 I: a mí/ ¿no? 
662 E: no tenían asegurado nada [tampoco] 
663 I: [exacto <~esacto>]/ entonces le entró un nuevo direc- director entró/ R V 
664 E: mm 
665 I: está en el Pri él 
666 E: sí/ me suena 
667 I: H R V/ pero nada más entró ahí/ ¿qué?/ un año cuando mucho/ cuando 

mucho estuvo allí un año/ se fue después ya para <~para:>/ la 
senaduría/ porque ahorita es senador/ entró ya otra persona/ no tan 
famoso// amigo de <~de:>/ de Fox/// Fox en su campaña/ cuando estuvo 
con <~con:>/ la Amis/ o sea/ la Amis es la Asociación Mexicana de 
<~de:>/ de Instituciones de <~de:>/ de Seguros 

668 E: mh 
669 I: les ofreció/ que iba <~iba:>/ a quitarle el/ el manejo de todos los seguros 

del gobierno/ a la Aseguradora Hidalgo/ o sea que iba a acabar con ese 
monopolio 

670 E: mh 
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671 I: entonces le- <~le:>/ les dijo que se iba <~iba:>/ a vender// que iba a 
vender la aseguradora/ y efectivamente así fue 

672 E: mm 
673 I: o sea/ yo duré cinco años ahí en la [aseguradora] 
674 E: [ajá] 
675 I: en el sexto año que estuve ahí/ casi no le terminé el sexto año 
676 E: mh 
677 I: entra// entra la venta de la aseguradora// entonces <~entóns> se vende 

la aseguradora y luego luego empiezan a/ [lo] 
678 E: [y] la <~la:>/ ¿la aseguradora de quién era? 
679 I: del gobierno 
680 E: del gobierno// y la vende a emp-/ a [aseguradoras privadas] 
681 I: [a una/ o sea pri-] privatizó los seguros 
682 E: (clic) 
683 I: entonces <~entóns> se lo vendió a MetLife <~met laif>/ no sé si la has 

oído nombrar [MetLife <~met laif>] 
684 E: [sí] 
685 I: está ahí en el Periférico/ MetLife <~met laif> la compra// en siete mil 

millones de dólares/ algo así// y este/// empieza eh/ o sea MetLife <~met 
laif> tenía otra/ aseguradora aquí que se llama Génesis 

686 E: ajá 
687 I: es otra compañía de [seguros] 
688 E: [sí] 
689 I: y bueno/ lo que hizo es fusionar/ Génesis/ con MetLife <~met laif>/ para 

hacer una grandota/ ¿no?/ la metropolitana esa es/ la MetLife <~met 
laif>/ es la más grande en Estados Unidos/ de seguros 

690 E: ah 
691 I: total que nos empezaron a correr a todos 
692 E: es gringa [además (risa)] 
693 I: [y <~y:>]/ y y/ ahí hubo/ corredera/ corredero corredero/ ni modo/ me 

sacaron/ de ahí de la 
694 E: [pero ¿los liquidaron?] 
695 I: [de la aseguradora]/ nos liquidaron 
696 E: ah/ bueno 
697 I: conforme a la ley/ entonces este/ yo tenía la experiencia <~esperiencia> 

ya de la salida de <~de:>/ de Pronósticos 
698 E: mh 
699 I: seis años para <~pa> atrás// ocho años para <~pa> atrás/ porque duré 

dos años [sin chamba/ ¿no?] 
700 E: [sí sí sí] 
701 I: y me este// salgo de la aseguradora/ y sí estaba yo nervioso/ ¿no?/ pero 

yo ya me salgo de la aseguradora/ en el dos mil dos/ ya con cincuenta y 
<~y:> seis años/ encima 

702 E: [mh] 
703 I: [de edad]/ a ver a dónde te contratan// ya sin quién me apoyara/ ya 

había muerto mi [cuñado] 
704 E: [(clic)] 
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705 I: mis hermanos estaban bien colocados/ ¿no?/ también [porque] 
706 E: [mh] 
707 I: todos ellos también se colocaron/ pero bueno/ lo que hice este/ primero 

buscar/ pasaron seis meses/ nada/ entonces <~tons> dije “no/ no me va 
a pasar lo que me pasó acá”/ que se me acabó mi dinero/ ¿no? 

708 E: mh 
709 I: lo que me dieron de <~de:>/ de liquidación/ desde luego/ tengo mi carro/ 

¿no? y tengo/ mi departamento es mío o sea 
710 E: sí ya/ una base [pues] 
711 I: [entonces <~entóns>] me y me pensiono/ entonces <~entóns> voy y me 

pensiono/ en el Issste 
712 E: ¿cómo hace eso? 
713 I: eh/ cuando tienes cincuenta y cinco años de edad 
714 E: mh 
715 I: y más de quince años de estar/ cotizando al Issste/ cuando yo estuve en 

Pronósticos// era el Issste/ o sea aunque teníamos servicio médico 
particular/ el Issste es el que nos correspondía/ porque <~porque:>/ de 
acuerdo al artículo ciento veintitrés 

716 E: mh 
717 I: hay dos apartados/ el apartado a y el apartado be/ el apartado a es para 

<~pa> todos los trabajadores de iniciativa privada/ todas las empresas/ y 
el be es para los empleados de gobierno 

718 E: mm 
719 I: ¿sí?/ entonces este// a los cincu- ya tenía yo cincuenta y seis años 

entonces <~entóns> fui a gestionar mi pensión/ no hasta me pagaron un 
año que tenía yo ya atrasado porque/ es exactamente al cumplir los 
cincuenta y cincos años [de edad] 

720 E: [ah/ pues <~pus>] qué bien que le dieron ese año 
721 I: que te pensionan/ entonces <~entóns> dije “bueno/ pues a todo” tres mil 

pesos de pensión eran mensuales dije “bueno” 
722 E: bueno pero (risa) 
723 I: cuando menos de esto a nada pues <~pus>/ pero aun así dije “no/ pues 

con esto no vivo yo”/ ¿no? 
724 E: no/ claro 
725 I: entonces <~entós> puse un negocio// puse un negocio en <~en:>// en 

este/ en Portales  
726 E: [mh] 
727 I: [una] tienda de abarrotes pues <~pus> 
728 E: ya tenía 
729 I: “zapatero a tus zapatos” otra vez regresé a mi/ a mi chamba con mi 

papá/ ¿no? 
730 E: ajá 
731 I: cuando empezábamos con él/ puse mi tienda ahí/ a los <~los:> ocho 

meses/ me la abrieron/ me robaron/ casi todo/ o sea/ toda la mercancía 
732 E: [ahh] 
733 I: [y] dinero que  había ahí 
734 E: ihh/ no 
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735 I: por no exponerlo <~esponerlo> yo a que me lo fueran a robar en la calle 
lo dejaba yo ahí y/ bueno/ un golpezazo fuerte ¿no?/ se llevaron más de 
lo que había yo invertido yo ahí 

736 E: mm 
737 I: entonces ya de ahí me entró/ la desconfianza dije “no/ ya/ no no es 

posible este” 
738 E: (risa) 
739 I: no porque/ es una colonia donde hay mucha gente <~gente:>/ malosa 

¿no? 
740 E: ¿en Porta-?/ [oiga] 
741 I: [es en] Portales 
742 E: pero/ ¿cómo le sacaron todo? o sea qué/ con un camión/ ¿no?/ tenían 

que llevarle/ toda la tienda 
743 I: sí sí/ sí era una tienda que tenía/ [siete metros de fondo por cuatro] 
744 E: [¿y que la gente no ve?] 
745 I: no ni los que me rentaron ahí porque yo renté/ “no/ no oímos nada”/ digo 

rompieron chapas 
746 E: había un camión/ había movimiento/ ¿no?/ digo/ para cargar todo eso/ 

tenía que haber sido… 
747 I: sí/ sí sí sí/ se llevaron todo lo que era de valor desde luego lo/ que eran 

jaboncitos cositas así baratas pues <~pus> eso no se lo llevaron 
748 E: mh 
749 I: pero todo lo que era la latería 
750 E: mh 
751 I: una televisión/ nuevecita que tenía yo ahí mi Hitachi/ este/ tenía treinta 

mil pesos en efectivo 
752 E: (clic) 
753 I: entonces total que me/ me partieron/ ¿no?/ un trancazo de más de cien 

mil pesos el que [me dieron ahí] 
754 E: [mh] 
755 I: total que eso fue en septiembre de <~de:>/ dos mil cinco 
756 E:  mm/ o sea hace poquito 
757 I: hace poquito/ sí/ porque yo salí de la <~la:>/ salí de la aseguradora en 

dos mil <~mil:> ¿qué fue?/ dos mil dos 
758 E: ajá 
759 I: dos mil dos/ me estuve/ vamos a decir que dos mil tres sin chamba/ y ya 

en dos mil cuatro pusimos/ empezamos con el negocio 
760 E: mm 
761 I: o sea que duré/ año y feria cuando mucho/ casi do-/ dos años ponle/ con 

mi negocio de la tienda/ porque la cerré/ la cerré en <~en:>/ en 
diciembre/ en diciembre 

762 E: [y ust-] 
763 I: [te habrás] dado cuenta que no andaba yo por aquí/ duramos mucho 

tiempo que no nos veíamos/ nos íbamos a [las siete] 
764 E: [sí] 
765 I: a las seis y media de la mañana/ y regresábamos a las diez de la noche 
766 E: ihh 
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767 I: todos los días 
768 E: por/ la 
769 I: por la tienda 
770 E: sí 
771 I: por trabajar la tienda 
772 E: y ¿todos trabajaban ahí? 
773 I: sí/ mi esposa mi hijo y yo/// entonces total que/ se tuvo que cerrar el 

negocio y [este] 
774 E: [puf] 
775 I: ni hablar/ ¿no?/ con las consecuencias  
776 E: mh 
777 I: y ya/ entonces este// ya de ahí para acá/ lo que me he dedicado ahorita 

es estar/ pues <~pus> con chambitas que me salen a veces/ 
contabilidades y estas cosas que ya muchas veces no puedo yo ni ha-/ 
ni hacer eso porque como hay que dar comprobantes/ pues yo soy 
pensionado ya 

778 E: [claro ya] 
779 I: [entonces <~entóns> ya] ya no se puede/ ¿no?/ entonces ahorita lo que 

estoy haciendo es/ yo trabajé en Rompopes Santa Clara 
780 E: ajá 
781 I: ese es apartado a 
782 E: ajá 
783 I: ese es Seguro Social/ entonces <~entóns> en el Seguro Social también 

te pensionas 
784 E: ah 
785 I: entonces <~entóns> trabajé diez años en Rompopes Santa Clara/ y acá 

en <~en:>/ Aseguradora Hidalgo/ teníamos Seguro Social 
786 E: ah ya 
787 I: entonces <~entóns> fueron seis años son [dieciséis años] 
788 E: [dieciséis años]/ o sea puede tener dos pensiones/ y sí es/ [sí/ pues 

claro/ ¿no? porque tú trabajaste muchos años] 
789 I: [ah claro/ claro porque son dos apartados]/ pues ¿cuánta gente trabaja 

en un/ en un solo trabajo treinta años?/ pero recibe una pensión que 
olvídate/ entonces <~entóns> ahorita lo que yo est-/ en <~en:> agosto 
de este año ya este/ tramito mi pensión 

790 E: mh 
791 I: hasta que cumpla los sesenta años debe de ser 
792 E: mh 
793 I: y ya la/ como tenía buen sueldito en la aseguradora/ [bueno pues 

<~pus>] 
794 E: [sí le] 
795 I: espero/ primero Dios que ya/ [ya la libremos] 
796 E: [y ¿a qué se va] a dedicar? (risa) 
797 I: pues <~pus> ya/ a vivir de mis pensiones/ ¿no? 
798 E: ¡ay/ qué bien! 
799 I: porque no no no no no 
800 E: sí 
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801 I: yo estoy/ yo tengo diabetes/ y soy hipertenso/ o sea hipertenso es 
presión alta 

802 E: ajá 
803 I: entonces yo vivo a base de medicamentos 
804 E: ah/ sí/ claro 
805 I: entonces yo debo de cuidarme muchísimo/ [eh] 
806 E: [y ya] para otro negocio y eso [también ya] 
807 I: [y ya para] meterme met- en/ me estaba yo muriendo/ a los ocho días 

me <~me:>/ se me bajó el azúcar a treinta y seis le/ eso [es mortal] 
808 E: [ihh]/ sí claro 
809 I: es mortal/ una/ situación de esas/ entonces// ahorita yo lo que pienso 

pues <~pus> a lo mejor pongo un negocito/ pero ya a lo mejor no por 
aquí a lo mejor me/ nos vamos a vivir a provincia/ a un lugar más 
tranquilo/ porque aquí es que es// Distrito Federal es peligrosísimo 

810 E: sí [oy] 
811 I: [dondequiera]/ desde luego pero aquí es/ en [macro/ ¿no?] 
812 E: [en ma-] sí claro ya ve/ todo lo que [hay] 
813 I: [es] tremendo entonces/ voy a tratar de/ primero de/ hacer todos los 

trámites para la pensión/ ahorita fui al Clidda 
814 E: ¿qué es eso? 
815 I: el Clidda es una clínica de <~de:>/ de este/ de diagnóstico automatizado 
816 E: ajá 
817 I: que tiene el Issste/ y ahí te hacen chequeos/ entonces <~entóns> eh/ se 

hace och-/ hace ocho/ el jueves/ sí/ mañana son ocho días 
818 E: mh 
819 I: fui a que me hicieran los estudios/ pues <~pus> para <~pa> checarme a 

ver cómo ando/ ¿no?/ no vaya a salir que ya tenga otra cosa/ además 
de <~de:>/ la diabetes y  

820 E: mh 
821 I: y la hipertensión// y mañana me entregan esos/ mañana voy a/ a que 

me entreguen los estudios/ y a pasar con los médicos especialistas 
822 E: mh 
823 I: ya me mandarán de acuerdo a lo que me hayan detectado/ te hacen eh/ 

un electrocardiograma// te checan tu sangre/ orina/ eh/ oídos/ ojos/ 
boca/ todo lo checan 

824 E: todo todo/ sí 
825 I: todo lo checan ahí/ entonces <~entóns> vamos a ver qué resulta/ 

[esperemos en Dios que] 
826 E: [ah] 
827 I: que ya nada/ ¿no?/ porque/ [hijo/ no no no] 
828 E: [sí/ no no] 
829 I: entonces <~entóns> te digo ya nada más tratar de llevar una vida más/ 

más tranquila/ sin presión [de dinero/ sí ya ya] 
830 E: [sí/ ya se lo merece/ ¿no?] 
831 I: ya este/ con las dos pensiones/ salimos adelante/ ¿no? 
832 E: ajá 
833 I: ya sin presiones/ [mi hijo pues <~pus> ya se casó] 
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834 E: [sí/ porque ya son]/ son usted y su esposa/ ¿no? 
835 I: nada más/ [nada más] 
836 E: [pero su hijo] sí vive con/ con ustedes/ [¿no?] 
837 I: [sí]/ él vive ahorita con nosotros/ mientras se/ se va a su departamento 
838 E: ¿él qué estudió?/ [¿qué...?] 
839 I: [pura preparatoria]/ nada más y/ y el de <~de:>/// de la computación/ es 

técnico en computación 
840 E: ah/ y ¿dónde trabaja él? 
841 I: no está trabajando ahorita 
842 E: ahorita no está [trabajando] 
843 I: [ahorita es] acá está el/ papacito 
844 E: (risa) 
845 I: pues <~pus> sí mi hija <~mija> qué se le hace/ pero bueno/ parece que 

les van <a> hablar ya de Banco-/ estuvo en/ estuvo trabajando en/ 
Bancomer 

846 E: ah qué bien/ qué bien 
847 I: estuvo trabajando y hace poquito estuvo en Banamex es que/ 

desgraciadamente en esos trabajos/ [nada más] 
848 E: [y y] 
849 I: te contratan dos tres meses y 
850 E: y ¿de qué trabajaba? 
851 I: en ventanilla 
852 E: ¿de cajero? 
853 I: la esposa también estuvo en [Bancomer] 
854 E: [a poco]/ a poco/ ¿te contratan poco tiempo?/ ah/ yo porque yo/ bueno 

no sé alguien me había dicho alguna vez/ que sí les pagaban así súper 
bien y… 

855 I: no/ bueno tienen un sueldo más o menos como de cinco seis mil pesos 
¿eh?/ o sea no se me hace que sea un súper sueldo pero... 

856 E: no/ porque además ¿cuánto trabajan?/ [todo el día] 
857 I: [de la-] todo el día sí 
858 E: de las [nueve] 
859 I: [todo el día]/ y el este H S B C <~hache ese be ce> hasta las siete de la 

noche 
860 E: oy/ bueno les deben de pagar mucho [mejor/ ¿no?] 
861 I: [y los sábados]/ les pagan mejor/ les dan ocho mil pesos 
862 E: bueno pero igual/ ay no sé 
863 I: ocho mil pesos mensuales que digo “bueno”/ bueno para ti sola está 

bien/ pero ya si llegan a tener hijos y eso le digo “ten cuidado hijo de no” 
864 E: sí/ no es que además [ahorita ya como está] 
865 I: [le digo “es que mira] ve mi situación yo/ yo gracias a mi/ dinerito que 

tenía guardado/ y a la pensioncita de tres mil trescientos pesos que 
estoy recibiendo del Issste/ la voy sacando pero pues <~pus>/ dos 
bocas/ está bien pero cuatro 

866 E: cuatro ya/ sí/ claro 
867 I: ya es más duro”/ pero bueno/ ella también ya/ parece que va <a> entrar 

a trabajar a Banorte 
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868 E: mm 
869 I: ella sí estuvo trabajando en noviembre fue cuando le/ quitaron la 

chamba 
870 E: (clic) 
871 I: ella ya tenía dos años/ en Bancomer 
872 E: mh/ [dos años] 
873 I: [y también] 
874 E: y ¿cómo se las quitan?/ ¿así nada más? 
875 I: así de <~de:>/ la noche a la mañana le caes mal a la nueva jefa que 

entra la… 
876 E: y te corre 
877 I: y te corre/ “mm se va”/ tu liquidación ni hablar/// o sea seguridad 

<~seguridá> / en ningún lado/ y 
878 E: más que teniendo/ no pues en ningún lado porque ni teniendo tu propio 

negocio porque pues como [dice/ ¿no?] 
879 I: [te roban] 
880 E: te roban te [ah oh] 
881 I: [no por eso]/ yo siento que yo soy una experiencia 
882 E: ajá 
883 I: para muchos jóvenes/ que vayan viendo cuál fue el tren de vida mío 
884 E: ajá 
885 I: que empecé trabajando desde sueldito de obrero 
886 E: sí 
887 I: ochenta y cuatro pesos a la semana/ hasta estar en una <~una:> 
888 E: en 
889 I: dirección ganando cuarenta cincuenta mil pesos mensuales 
890 E: mh/ y luego 
891 I: y luego ¡pum! nada 
892 E: (risa) 
893 I: y luego tres mil pesos de pensión “ándale chulo”/ [a ver cuánto] 
894 E: [ah] 
895 I: me toca de la del Seguro/ yo creo que sea/ un poquito superior porque 
896 E: sí 
897 I: como tenía yo un rango de sueldo muy alto en <~en:> 
898 E: en [la aseguradora] 
899 I: [en la aseguradora] 
900 E: sí/ claro/ sí/ claro está bien pero 
901 I: entonces como/ ahí puedo tener una buena pensión pero 
902 E: ay no 
903 I: pero/ y lo importante que es que vayas haciendo antigüedad/ [en el 

Seguro Social] 
904 E: [en los trabajos] 
905 I: o sea que [en los trabajos] 
906 E: [no/ no tanto] en el Segur-/ [sí digo no tanto] 
907 I: [o sea que] 
908 E: en los trabajos porque 
909 I: [mm] 
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910 E: [yo tenía] la idea/ de que sólo te daban/ seguro/ bueno pensión si/ si 
tenías así este/ treinta años/ pero en un solo trabajo 

911 I: no 
912 E: pero ya así también [me explicó] 
913 I: [no] 
914 E: otra señora que 
915 I: no no no por ejemplo/ o sea/ tú has trabajado siempre en iniciativa 

privada/ ya te expliqué lo que era el a y el be/ ¿no?/ [el apartado a y el 
be] 

916 E: [pues yo nunca he <~he:>] trabajado con <~con:> 
917 I: (carraspeo) 
918 E: con/ o sea ahorita/ tengo una beca/ ¿no? 
919 I: [ah ya que] 
920 E: [y mis trabajos] han sido con gente/ particular o sea como si trabaja-/ 

entonces <~entóns> nunca/ no tengo yo/ nada [de antigüe-] 
921 I: [pero ¿cuántos años] tienes tú? 
922 E: yo tengo veintiséis 
923 I: [mm] 
924 E: [pero] todos mis trabajos han sido de <~de:> 
925 I: de de que/ o sea no te meten al Seguro Social/ [¿no? ¿no está?] 
926 E: [no porque] han sido con particulares/ o sea trabajé como tres años con 

una/ con unos músicos/ y era yo como su asistente entonces bueno/ 
pues era mi sueldo o sea no/ no había Seguro Social [porque] 

927 I: [honorarios] 
928 E: no 
929 I: no había recibo de honorarios [ni nada de nada] 
930 E: [ni recibos ni nada] o sea era mi sueldo y ya/ y luego pues <~pus>/ le 

voy a leer a una señora que tampoco me paga muy bien/ y pues así 
cositas que te salen y pues <~pus> [ahorita tengo una beca] 

931 I: [hijo mano] 
932 E: pero yo no tengo nada ¡qué horror! 
933 I: no es que/ ve la edad que tienes 
934 E: sí/ [ya no estoy tan joven (risa)] 
935 I: [entonces <~entóns> tú di]/ no no pero di// a los cincuenta y <~y:> / a los 

sesenta años/ [porque ya no es] 
936 E: [mh] 
937 I: a los cincuenta y cinco/ y al rato creo van a cambiar la ley/ y va a ser a 

los sesenta y cinco años para <~pa> que te puedas pensionar 
938 E: ah/ y con veinte años traba-/ ay no pues sí tengo que estar 
939 I: no debes de tener/ o sea ahorita la nueva ley 
940 E: mh 
941 I: para los que trabajamos en la <~la:>/ desde mil novecientos setenta y 

dos para acá 
942 E: ajá 
943 I: nos exigen quinientas semanas de cotización// quinientas semanas de 

cotización/ y este <~este:> 
944 P: (susurro) 
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945 E: ah/ ¿le pongo pausa? 
946 I: sí 
947 E: ay ay (interrupción de la grabación) 
948 I: bueno/ cuando estuve en <~en:> Aseguradora Hidalgo/ me/ me enfermé 

de las/ según me habían informado que tenía yo tres discos 
949 E: mh 
950 I: caídos y que habían formado una/ una hernia 
951 E: oy 
952 I: en las cervicales 
953 E: ajá 
954 I: entonces este/ pues <~pus> me fui a hacer estudios/ me mandaron a 

hacer ejercicios/// cada <~cada:>/// cada semana iba yo a mis ejercicios/ 
de cuello 

955 E: ajá 
956 I: total que me hicieron/ otros estudios/ se dieron cuenta de que realmente 

lo que necesitaba yo era una/ cirugía/ de cervicales/ esa <~esa:>/ 
cirugía/ consistió/ en/ abren/ me quito esto de aquí/ por ahí se ve todavía 
mi cicatriz 

957 E: no/ no se ve 
958 I: ¿no? 
959 E: ah sí ya la vi ya la vi 
960 I: ya la viste [como por]  
961 E: [sí sí] 
962 I: hasta acá 
963 E: oy 
964 I: te bloquean todo el cuello y trabajan 
965 E: y ¿eso no es muy peligroso? 
966 I: pues <~pus> sí es muy peligroso/ entonces me quitaron hueso del/ iliaco  
967 E: ajá 
968 I: para <~para:>/ o sea quitaron la hernia 
969 E: ajá 
970 I: y quedó ahí un hueco/ entonces <~entóns> había que meter un injerto 
971 E: mh 
972 I: entonces con mi hueso iliaco/ me lo/ me lo pusieron/ y anduve/ ocho 

meses con collarín 
973 E: ¡ay/ qué horror! 
974 I: durmiendo/ ocho meses en reposet/ porque no me podía mover/// no me 

debía mover 
975 E: [ajá] 
976 I: [sí me] podía mover/ pero no debía moverme 
977 E: y ¿cómo dormía?/ ¿así? 
978 I: tieso sí/ sentado/ sentado y/ [me me] 
979 E: [un poco] inclinado/ ¿no? 
980 I: un poco inclinado hacia atrás 
981 E: ajá 
982 I: y así me la pasé ocho meses ya/ con el collarín 
983 E: ¿y no se lo podía quitar ni para bañarse? 
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984 I: para nada/ no/ se me adelgazó muchísimo mi <~mi:>/ mi cuello 
985 E: ay sí 
986 I: y este/ esos/ gastos y todo lo que se ocasionó/ lo pagó la Aseguradora 

Hidalgo 
987 E: ah 
988 I: entonces <~entóns> es la ventaja de <~de:>/ ahí en la Aseguradora 

Hidalgo teníamos como prestaciones/ un seguro de gastos médicos 
mayores 

989 E: ajá 
990 I: entonces ahí fue donde se… 
991 E: que es [operaciones y] 
992 I: [se se] 
993 E: todo ese tipo de [cosas] 
994 I: [operaciones] sí/ entonces <~tons> gracias a <~a:>/ Pronósticos bueno/ 

pues <~pus> lo de mi hija/ me operaron de <~de:>/ catarata a mí un 
ojo// servicio médico para mi esposa 

995 E: mh 
996 I: y acá en <~en:>/ Aseguradora Hidalgo/ fue mi/ mi cirugía/ también 

servicio médico para mi esposa// eh/ mi hijo también tuvo servicio 
médico/ también lo operaron de las amígdalas 

997 E: mm ya 
998 I: entonces <~entóns> todo ese tipo de prestaciones/ en esas empresas/ 

pues <~pus> son buenísimas/ ¿no? 
999 E: sí/ claro 
1000 I: porque muchas veces trabajas para <~para:>/ el gobierno/ pero 

únicamente tienes el/ servicio médico del Issste/ y el Issste pues es/ 
terrible/ ¿no? 

1001 E: sí/ no [no] 
1002 I: [yo] la semana pasada el <~el:>/ me hice lo del/ lo del Clidda que te 

[comenté] 
1003 E: [mh] 
1004 I: el estudio/ mañana voy a ir por los resultados/ y mañana me van a ver 

todos los 
1005 E: [¿pero eso no es del Issste?] 
1006 I: [mé-/ médicos especialistas]/ eso es del Issste 
1007 E: ah/ o sea yo puedo ir a hacérmela/ yo tengo seguro 
1008 I: si tienes/ si tienes Issste sí/ si tienes Seguro Social 
1009 E: ajá 
1010 I: no/ pero si es Issste sí 
1011 E: ah es que es diferente/ ¿verdad? 
1012 I: te explicaba yo que son [dos apartados] 
1013 E: [ah claro]/ yo tengo Imss 
1014 I: ¿tienes el Seguro Social? 
1015 E: sí 
1016 I: pero dentro del Seguro Social también hay medicina preventiva/ o sea 

todo esto es medicina preventiva 
1017 E: ajá 
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1018 I: para que si se detecta una enfermedad a tiempo/ pues <~pus> te la 
puedan curar y no después te oca- seas un/ un enfermo// que esté ahí 
internado/ ocasionándole/ cantidad de gastos al 

1019 E: [claro] 
1020 I: [Seguro] Social/ o al Issste/ ¿no?/ entonces <~entóns> todo eso es 

medicina preventiva/ y ahorita en mi caso como pensionado/ tiene/ te- 
tengo derecho al <~al:>/ al Issste 

1021 E: mh 
1022 I: mi esposa también/ [entonces <~entóns>] 
1023 E: [mm] 
1024 I: todo ese tipo de prestaciones que te dé <~de:>/ el Issste pues son 

buenas pero las que te dan los/ trabajos donde tienes servicio médico 
particular/ digo te vas a un Ángeles te vas a una Médica Sur te vas a/ a 
un Mocel/ [te vas a] 

1025 E: [mh] 
1026 I: en algunos casos Dalinde o sea los empleados de mejor/ menor/  

[categoría] 
1027 E: [mh] 
1028 I: tenían el Dalinde pero pues <~pus> es un hospital particular/ y tienes 

derecho a que te revisen/ ver al dentista/ ver al oftalmólogo// a todas las 
especialidades que que 

1029 E: [que tengan] 
1030 I: [que requieras] 
1031 E: no/ pues <~pus> está muy bien eso porque/ yo ahorita porque tengo el 

seguro de estudiant-/ bueno de la escuela 
1032 I: mh 
1033 E: pero si no/ de de hecho digo “y cuando acabe ¿qué voy a hacer?/ no 

voy a tener [el seguro”] 
1034 I: [ponerte a trabajar] 
1035 E: no/ bueno sí 
1036 I: donde en-/ donde entres a trabajar tus/ tu Seguro Social 
1037 E: sí/ [espero] 
1038 I: [si entras] al gobierno ya sabes que va a ser Issste  
1039 E: mm 
1040 I: dependiendo/ ¿no? 
1041 E: y el Imss es para todos los demás entonces 
1042 I: para todos los de empresas o sea la <~la:>/ Bacardí la Jarrito la Bimbo 

la/ todas esas empresas/ que son/ iniciativa privada 
1043 E: ajá 
1044 I: tienen seguro social/ [¿tú...?] 
1045 E: [pero] el Issste ¿sólo es para los de gobierno? 
1046 I: el Issste es únicamente para los trabajadores/ al servicio del estado// 

¿verdad? <~veá>/ todos los que trabajan en Hacienda/ los que trabajan 
en Tesorería/ todos los que trabajan en la Compañía de Luz 

1047 E: mh 
1048 I: todos 
1049 E: mi abuelito trabajaba ahí/ y i-/ iba e iba al Seguro Social 
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1050 I: ¿en la Compañía de Luz? 
1051 E: sí 
1052 I: te digo que mu-/ eh A- Aseguradora Hidalgo también es del gobierno 
1053 E: ajá 
1054 I: era del gobierno 
1055 E: ajá 
1056 I: y también tenía el Seguro Social/ o sea es según con quién hagan/ 

hagan convenio/ dependiendo el <~el:>/ el tipo de contrato que tengan 
1057 E: ajá 
1058 I: o sea si son descentralizadas/ que se manejan con recursos propios 
1059 E: ajá 
1060 I: pueden/ tener el Seguro Social 
1061 E: ah 
1062 I: para quitarle carga/ al Issste// con esos fines se hace 
1063 E: con esos fines se hace/ ah bueno 
1064 I: y ¿por qué? porque son empresas que tienen/ mucha solidez 

económica/ como es este <~este:>/ era Aseguradora Hidalgo como es 
ahora/ te comento Pro-/ Pronósticos 

1065 E: ajá 
1066 I: pues <~pus> aunque tiene sus// pero como ellos dan el servicio médico 

particular 
1067 E: mh 
1068 I: entonces hacen un convenio con el Issste/ y le dicen al Issste que tú vas 

a tener derecho a/ cuando ya te ju-/ pensiones 
1069 E: mh 
1070 I: al Issste/ pero que ahorita tienen el servicio médico particular/ “por lo 

tanto/ no te voy a dar/ cuota/ de servicio médico/ pero sí te voy a dar 
cuotas/ para guardería” 

1071 E:  mh 
1072 I: para este <~este:>/ ¿qué otras prestaciones te da el Issste?// eh casa/ o 

sea [para <~para:>] 
1073 E: [mh] 
1074 I: casa habitación/ que es el Fovissste 
1075 E: sí sí 
1076 I: ¿sí?/ y el Seguro Social también tiene el Infonavit/ o sea el [Infonavit] 
1077 E: [ah sí] 
1078 I: está ligado con el Seguro Social 
1079 E: sí sí 
1080 I: ¿ves? 
1081 E: sí [sí] 
1082 I: [entonces] son/ prestaciones que también se obtienen y que pues 

<~pus> son/ buenas ¿no? 
1083 E: yo no/ bueno como quieras 
1084 I: yo aquí todavía tengo/ pero bueno/ [va a salir] 
1085 E: [gracias] 
1086 I: grabado que estamos tomando agua 
1087 E: (risa) 
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1088 I: pues esa es la historia de <~de:>/ I 
1089 E: (risa) qué bien/ no muy interesante 
1090 I: su historia/ laboral 
1091 E: ajá 
1092 I: que fue la que te/ acabo de platicar/ que realmente pues trabajé// en 

iniciativa privada/ (carraspeo) dieciséis años/ y dieciséis años en 
gobierno o sea son/ treinta y dos años/ más seis años 

1093 E: mh 
1094 I: que tuve mi negocio 
1095 E: mh 
1096 I: serían treinta y ocho/ dos años que tuve el negocio de la tienda/ 

últimamente donde me robaron/ pues <~pus> ya son cuarenta años de 
<~de:> 

1097 E: [de estar traba-] 
1098 I: [de actividad] 
1099 E: de estar trabajando/ sí es que 
1100 I: de estar laborando/ entonces creo que ya tengo derecho a/ a bajarle/ y a 

descansar/ ¿no?/ a descansar un poco/ te digo si me salen/ chambitas/ 
pues <~pus> las agarro 

1101 E: mh 
1102 I: las agarro/ ¿no?/ ahorita por ejemplo con el doctor/ que también/ vino a 

ver/ cosas de <~de:>/ de la administración que llevo a cabo/ pues 
<~pus> todo [eso es] 

1103 E: [mh] 
1104 I: te te te tiene ocupado o sea es muy horrible/ llegar a sesenta años/ y no/ 

continuar con alguna actividad digo/ cuando menos ponte a leer 
1105 E: sí 
1106 I: ponte a caminar/ me habrás visto que siempre me [voy a]  
1107 E: [sí] 
1108 I: caminar con mi esposa/ es/ estar activo/ [porque si no] 
1109 E: [sí/ claro] 
1110 I: te mueres 
1111 E: sí porque además bueno [ya que estamos en] 
1112 I: [te mueres uf] 
1113 E: o sea como que se/ está prolongando la vida 
1114 I: mh/ sí pues <~pus> ya cuando menos hay gentes que ya ahorita están 

muriendo a los ochenta y tantos [años] 
1115 E: [sí/ entonces] ya dices 
1116 I: entonces <~entóns> según dicen que hasta los setenta y cinco hay 

probabilidades de vida/ [por eso quieren aumentar] 
1117 E: [no/ yo le voy a leer] a una señora y tiene ochent-/ yo creo que cumplió 

ochenta y seis [ochenta] 
1118 I: [sí] 
1119 E: y está/ [bueno] 
1120 I: [longevas] 
1121 E: tiene/ tiene problemas de la 
1122 I: de su vista 



 884

1123 E: de la vista y/ la perdió porque leía mucho/ ¿no? 
1124 I: sí 
1125 E: eh y pero <~pero:>/ bueno sí se le va la onda luego (risa) y/ no bueno 

no/ ni siquiera se le va la onda [yo creo que se le olvida] 
1126 I: [o sea está lúcida] 
1127 E: sí/ o sea sí/ se le olvidan cosas pero [no sé] 
1128 I: [sí] 
1129 E: cosas así de que “ay ¿dónde lo p-?”/ cosas que a mí se me olvidan de 

hecho 
1130 I: así es así es 
1131 E: pero recuerda todo y está muy muy bien la señora de/ yo digo “si llego a 

esa edad yo quiero estar como ella”/ porque fuera de lo de la vista/ no 
tiene como ningún problema [así] 

1132 I: [así es]/ o sea ¿no tiene ninguna enfermedad 
1133 E: no 
1134 I: [o sea no tiene] 
1135 E: [no no no] 
1136 I: diabetes/ no tiene/ presión alta?/ ha de ser delgada la señora 
1137 E: sí/ es delgada y siempre fue muy delgada/ y este <~este:> 
1138 I: pero yo fumador 
1139 E: no/ ella no fumaba y además su alimentación siempre fue/ [muy muy 

buena] 
1140 I: [subidito de peso este]/ traigo yo quince kilos arriba 
1141 E: ¿quince?/ no se ve ah 
1142 I: digo de lo normal que debes de tener/ [¿no?] 
1143 E: [sí] 
1144 I: pero/ pues ni modo o sea/ lo que hay que hacer es cuidarse/ te digo 

tengo mi control con la diabetes/ tengo mi control con <~con:>/ la 
hipertensión/ y a ver qué resulta mañana/ que me den mis [resultados] 

1145 E: [a ver] no pues <~pus> ojalá vaya [muy bien] 
1146 I: [(risa)] a ver si continúas la entrevista/ ¿no? 
1147 E: (risa) 
1148 I: ya para que ahora siga la otra fase de las [enfermedades] 
1149 E: [sí <~sí:>] 
1150 I: pero bueno 
1151 E: este/ si quiere le hago las preguntas 
1152 I: claro 


