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LA CHISPA 
Compañeros y compañeras: 

A pocos días de finalizar el año 2012,  me 
gustaría repasar con  ustedes las luchas y 
logros que juntos hemos enfrentado y logra-
do…  Este ejercicio nos permite obtener dos 
lecciones sumamente importantes en el cam-

po laboral. En primer lugar, tomar consciencia de la importancia 
que tiene el contar con una organización sindical en nuestro cen-
tro de trabajo. En segundo término, podemos aquilatar el valor de 

luchar unidos persistentemente para alcanzar nuestros objetivos. 

Todos conocemos que durante estos últimos años el Gobierno se 
resistió a proveernos de los uniformes reglamentarios, de proveer-
nos de los vehículos de extinción de incendios adecuados, de pro-
veernos de personal necesario para llevar a cabo nuestras tareas y 
una lucha intensa para que se firmara nuestro convenio colectivo, 
entre otros asuntos de importancia.  Ante toda esta situación 
nuestro Sindicato se mantuvo consistentemente firme ante el go-
bierno solicitando  que se atendieran nuestros reclamos.  Realiza-
mos juntos piquetes, misas, marchas, conferencias de prensa y múl-
tiples actividades para lograr nuestros objetivos.  Sin embargo 

nuestras luchas no fueron en vano. 

Logramos se reclutaran 160 nuevos bomberos y con ello se logró 
que decenas de compañeros consiguieran sus anhelados traslados 
más cerca de su residencia.  Logramos que el Cuerpo de Bomberos 
entregara los uniformes y que firmara un acuerdo con servicios 
generales para proveer los mismos para el próximo año sin necesi-
dad de subasta.  Así mismo, logramos que se adquirieran 18 camio-
nes de bomberos que ya fueron entregados en los diferentes parques 
y dos camiones cisternas de 3,000 mil galones de agua con su equi-
po de extinguir incendios que están próximos a llegar a la Isla.  
También se adquirieron vehículos de prevención de incendios que 
fueron entregados en todas las áreas.  Aunque este equipo no llena 
el 100% nuestras necesidades no es menos cierto que ayudó a salir 

de la crisis.  

Además, logramos firmar con First Medical un acuerdo de servi-
cios médicos para toda nuestra matricula que incluye el 2012 y 
2013 sin aumentos en las primas ni en los deducibles, aparte de 
que resolvimos decenas de querellas y múltiples investigaciones 
administrativas a favor de nuestros compañeros y compañeras.  
También logramos firmar un acuerdo con el Cuerpo de Bomberos 
que le hizo justicia a nuestros empleados civiles en referencia al 

Plan de Clasificación y Retribución que se firmó este año. 

Probablemente, el logro de mayor impacto durante este periodo es 
haber culminado la negociación de nuestro Convenio Colectivo, 
con mejoras significativas en todas las áreas, en un momento don-
de la administración del gobierno se empecinaba en no llegar a 
acuerdos y en no mejorar las condiciones de vida y trabajo de los 

empleados públicos. 

En el trabajo de día a día del sindicato son innumerables los asun-
tos relativos a la defensa de nuestros derechos y nuestras conquis-
tas que hemos podido resolver favorablemente a muchos de nues-
tros miembros. Es importante recalcar que en la defensa de cada 
uno de ustedes, nunca hemos escatimado, ni vamos a escatimar, 

recursos. 

Un elemento muy importante de nuestra labor en el periodo que 
hoy evaluamos es la inserción del Sindicato de Bomberos de Puerto 
Rico en todos aquellos asuntos públicos que de una forma u otra 

impactan la vida de cada uno de nosotros. 

Finalmente, pero no menos importante, hoy por hoy nuestro sindi-
cato se proyecta como una organización seria, responsable y soli-
daria con las luchas del pueblo trabajador y en la defensa de los 

derechos democráticos de nuestro pueblo. 

El trabajo realizado es el resultado de una correcta dirección, que 
siempre ha priorizado en lo que beneficia a la matrícula por enci-
ma de toda otra consideración, una efectiva línea de pensamiento 
sindical y una matrícula que se ha movilizado unida para dar las 

luchas necesarias.  

Nuestras esperanzas están puestas en que esta madurez alcanza-
da nos permita continuar desarrollando una efectiva labor por los 

años venideros.  Así nos ayude Dios.  

  

Agradeciéndoles la confianza, 

  
José Tirado García  
 Presidente   

 

Un Prospero y Feliz  

AÑO 2013 

EDITORIAL 
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Fiesta de Navidad  

La actividad de Navidad se celebró el 13 de diciembre de 2012 en Hilton Ponce Hotel & Casino.  La misma 

fue todo un éxito.  Participaron más de 260 miembros de la Unidad Apropiada y sus familias. 
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DURANTE EL 2012 

FIRMA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO  
AUMENTOS SALARIALES - JULIO 2013 - $150, JULIO 2014 - 
$150  

AUMENTO A LA APORTACIÓN DEL PLAN MEDICO - JULIO 2013 A $200, JULIO 
2014 A $225  
AUMENTO AL BONO DE NAVIDAD - DICIEMBRE 2013 A $1400, DICIEMBRE 
2014 A $1500  

 
 

ENTREGA DE UNIFORMES - SE 
ENTREGARON UNIFORMES A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
UNIDAD APROPIADA 

 
 
ACADEMIA DE BOMBEROS - 
160 NUEVOS BOMBEROS 
 

TRASLADOS - TRASLADOS DE DECENAS DE COMPAÑEROS MAS 
CERCA DE SUS RESIDENCIAS GRACIAS A LA NUEVA ACADEMIA 

 

CAMIONES - 20 NUEVOS CAMIONES DE EX-
TINCIÓN DE INCENDIOS 
 

CONTRATO CON FIRST MEDICAL -  CERO 
AUMENTO EN LAS PRIMAS Y DEDUCIBLES PARA EL    PRÓXIMO AÑO.  LO QUE 
SIGNIFICA MAS DINERO EN EL SALARIO 

 

PLAN LEGAL - MAS DE $45,000 EN GASTOS 
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, DECENAS DE DECLARACIONES 
JURADAS, CASOS DE PORTACIÓN DE ARMAS, RELACIONES 
PATERNO FILIALES, PENSIONES ALIMENTARIAS, DIVORCIOS Y 
OTROS ASUNTOS LEGALES ATENDIDOS POR NUESTRA DIVI-
SIÓN LEGAL 
 

AYUDAS - MAS DE 25,000 EN AYUDAS DE GRUA, 
TELEVISIONES, MUERTE FAMILIAR, ENFERMEDAD, ESPEJUELOS 
Y OTROS DONATIVOS A NUESTROS ASOCIADOS. 
 

 

QUERELLAS - DECENAS DE QUERELLAS RESUELTAS A FAVOR DE 
NUESTROS MIEMBROS. 
 

BOMBEROS FORESTALES - SALVAMOS LAS 30 
PLAZAS DE LOS BOMBEROS FORESTALES. 

 

NO AL GASODUCTO - GOBIERNO DEJA 
SIN EFECTO LA CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO. 

NUESTRAS LUCHAS & NUESTROS LOGROS 

firma del plan de salud - NUESTROS LOGROS 

En la foto el Sr. Eugenio Aponte y el Sr. José Pagan de First Medical Health Plan, el Sr. José N. Tirado, Presidente del SBU y el 
compañero Juan A. González. 

Logramos la firma del contrato con la compañía First Medical Health Plan por dos años (2012-2013) sin 
aumentos en las primas ni en los deducibles.  La firma de este contrato por dos años es una estrategia 
nuestra de manera que el plan de salud no presente aumentos año tras año.  

Reuniones por los Distritos 
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Guayama Adjuntas Bayamon Ponce 

Felicitaciones al nuevo Jefe designado 

El Sindicato de Bomberos felicita al nuevo Jefe De-

signado del Cuerpo de Bomberos, Teniente Ángel 
Alberto Crespo.  Entendemos que el compañero 

Crespo tiene las cualificaciones, la preparación y el 
compromiso para echar pa’lante nuestro Cuerpo de 
Bomberos.  Sabemos que conoce a cabalidad nues-

tro convenio colectivo y se ha comprometido con nosotros en cumplir-
lo y hacerlo cumplir.  Aprovechamos la oportunidad para felicitar al 

señor Gobernador Alejandro García Padilla por cumplir su primer com-
promiso con nosotros al nombrar un bombero Jefe de la Agencia.  Esto 

nos ayuda a que la persona designada pueda continuar dándole segui-

miento a los proyectos y necesidades encaminadas y poner de inme-
diato los nuevos proyectos de administración.  Estaremos atentos y 

dispuestos a trabajar juntos para echar pa’lante la clase bomberil 

puertorriqueña. 

De otra parte, agradecemos también al ex Jefe  Pedro Vázquez Mon-
tañez por la cooperación, amistad y el respecto que tuvo su adminis-

tración para con los componentes del Sindicato de Bomberos.  Le 

deseamos el mayor de los éxitos en sus futuras gestiones. 

Durante el año 2012, la Junta del SBU estuvo llevando a cabo reuniones en los distritos bomberiles con 

el propósito de recoger personalmente las inquietudes y recomendaciones de todos nuestros compa-

ñeros y compañeras.  De dichas actividades levantamos recomendaciones que trabajamos.  Entre 

ellas la creación de la División de Servicios Generales del Cuerpo de Bomberos y trabajar con algunos 

comercios para conseguir beneficios especiales, entre otros asuntos. 

Lo que dicen nuestros delegados 

Joel Maldonado soto 
ex Delegado Distrito de Bayamón 

 
Lucha si, entrega no.  Fue la frase que nos llevó a obtener grandes logros 

para beneficio de nuestros compañeros bomberos.  Fueron años difíciles, pero Dios 
estuvo siempre de nuestro lado y aun mas cuando grandes sindicatos no lograron nada, 
nuestra Unión obtuvo los más grandes beneficios hasta lograr la envidia de otros 
gremios.  Me siento orgulloso de haber sido parte integral del SBU por espacio de 7 
años.  Fue una experiencia única donde hubieron muchas luchas, pero las hice con 
mucho respeto.  Hoy, les dejo ya que doy paso a una nueva etapa en mi vida, pero se 
que la Unión continuará en pie de lucha sin cesar por nuestros compañeros y que Dios 
los bendiga este nuevo año y les colme de abundantes bendiciones.  Su amigo y her-
mano de siempre, Joel Maldonado Soto. 

Jormil soto Martínez 
 Secretario del sbu 

 
Saludos y felicidades a todos mis compañeros y compañeras!!  

Quiero agradecer la confianza q nos han brindado para dignamente representarlos!! 
Como bien saben este pasado año fue uno de luchas y esfuerzos pero valió la pena 
el sacrificio ya q logramos firmar un convenio nuevamente y renovar el plan médi-
co sin q aumentara la prima mensual!! Estos son unos de varios logros q el SBU ha 
alcanzado gracias a las luchas que ustedes siempre han apoyado y aprobado!!  
Esperamos q esa confianza sea plena y renovada en las próximas elecciones para 
poder continuar luchando mejores condiciones de vida y trabajo!! Reciban un fuerte 

abrazo de parte de este servidor y gracias nuevamente!! 

Luis Vélez arroyo 
 Delegado Distrito de Caguas 

 

En este ultimo año fue uno de luchas y quedó demostrado que si nos uni-

mos todos a luchar por nuestros derechos el resultado es el esperado.  En este nuevo 

año espero que todos sus anhelos y deseos sean cumplidos.  Recuerden siempre, la 

unión somos todos y la unión es para todos. Participen siempre por ustedes, para uste-

des y para todos.  Felicidades a todos son mis más sinceros deseos en estas festivida-

des.  

Armando valle 
 Delegado Distrito de Barceloneta 

 

Saludos compañeros y felicidades en este nuevo año. Este año 2012 

junto a ustedes hemos logrado muchas metas y seguiremos trabajando para el bien 

de todos. Saben q estamos para servirle, Gracias!!  
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firma de nuestro convenio colectivo - NUESTROS LOGROS 

El pasado mes de marzo firmamos nuestro Convenio Colectivo 2012-2015 en presencia del Lcdo. Miguel Romero, ex Secretario del Trabajo, el 
Sr. Pedro Vázquez, Jefe de Bomberos, el Sr. José N. Tirado, Presidente del Sindicato de Bomberos, el Sr. Ángel Figueroa Jaramillo, Presidente 
de la UTIER y el Sr. Federico Torres Montalvo, Presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, entre otros funcionarios.  Con esta 

firma de nuestro convenio se consiguieron los siguientes logros: 

 Aumento de Salario para el 1 de julio de 2013 de $150.00 y para el 1 de julio de 2014 de $150.00 

 Aumento en el Bono de Navidad para el 2013 de $100.00 para un total de $1,400 y para el 2014 de $100.00 para un total de $1,500 

 Aumento en la aportación patronal al Plan Medico para el 2013 de $25 para un total de $200 y para el 2014 de $25 para un total de 

$225 

Estos aumentos representan justicia salarial para todos, en momentos económicamente difíciles. 

Marchas y demostraciones  por nuestro convenio frente a La Fortaleza 

Durante el mes de febrero de 2012 
y durante cinco días consecutivos 
el SBU junto a varios sindicatos 
estuvimos en el campamento fren-
te al Depto. del Trabajo reclaman-
do las firmas de nuestro convenio 
colectivo.  

Protestas y marchas contra el Gasoducto 

EL SBU DIJO PRESENTE 

NUESTRAS LUCHAS & NUESTROS LOGROS 
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Lo que dicen nuestros delegados 

Luis O. Reyes Rodríguez 
 Delegado Distrito de Ponce 

 
Saludos compañeros bomberos del distrito de Ponce:  
 

Durante años, he laborado como delegado del SBU, la lucha por mejores beneficios, la 
firma de nuestro  convenio colectivo, los aumentos salariales, bonos, plan médico y legal, 
son solo algunas de las cosas que hemos logrado con mucho sacrificio; pero nada de esto 
hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de los bomberos del distrito de Ponce y 
los compañeros de DOE que no se quitan, al momento de defender sus derechos, aún bajo 
al más candente sol, siempre dicen presente, te exhorto a que sigas diciendo presente a las 
próximas luchas que se avecinan para que el gobierno cumpla lo acordado en nuestro 
convenio colectivo.  
 
Aprovecho este medio para darles las más expresivas gracias a esta clase bomberil que 
siempre da la milla extra a la hora de salvar vidas y propiedades. Desde  el famoso fuego 
del Polvorín, La 25 de enero, su famosa caravana de la semana del bombero, y nuestro 
mundialmente famoso, el antiguo  Parque de Bombas, Ponce es Ponce; es tradición bom-
beril de excelencia. Esperemos que este nuevo año traiga muchas cosas buenas para los 
bomberos, paz y salud para tu familia!!! Son mis mejores deseos. Y recuerda: La Unión 

somos todos, la Unión eres Tú. Amor, entrega y sacrificio. 

Juan H. Cruz Torres 
Delegado Distrito de Carolina 

 
Estimados Compañeros: 
 

Muchas felicidades a todos en este Nuevo año.  Quiero darle la bienvenida a todos los 
compañeros de la nueva academia que han llegado al Distrito de Carolina.   
 
Durante el año 2012 se firmó nuestro convenio colectivo, el cual contiene nuevos benefi-
cios para todos. Logramos aumentos al salario, al bono de navidad y a la aportación 
patronal del plan médico.   
 
Gracias a todos ustedes por el apoyo y muchas felicidades en este nuevo año. 

Ángel Cardona Román 
Delegado Distrito de Aguadilla 

 
Estimados Compañeros: 
 

Muchas felicidades a todos en este Nuevo año y  Felicitaciones a la Junta del SBU y a 
nuestro Presidente.   
 
Gracias a todos los que estuvieron presentes en las marchas y piquetes para lograr la 
firma de nuestro convenio colectivo.  Logramos aumentos en el salario, en el bono de 
navidad y en la aportación patronal del plan médico para el 2013 y el 2014, entre otros 
beneficios.  Además se logró firmar el contrato del plan médico con First Medical sin 
aumento en las primas ni en los deducibles. 
 
Muchas felicidades a todos. 

Anthony Valle González 
 Delegado Distrito de Mayagüez  

 
Estimados Compañeros: 
 

Muchas felicidades a todos los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico y gracias por la confianza que siempre nos han brindado.  Por esa misma 
confianza hemos logrado ganar varias batallas de las cuales podemos mencionar:  
la academia de 160 bomberos, aumentos al salario, al bono de navidad y a la 
aportación patronal del plan médico para el 2013 y el 2014, logramos justicia en 
los traslados, especialmente en Mayagüez que era complicado, pero luchamos 
hasta el final y se logró el propósito. 
 
En fin, hay muchas luchas que hemos ganado siempre con el apoyo de ustedes.  
Esperamos la cooperación de todos como siempre para lograr nuestros objetivos 
junto a nuestro Presidente José N. Tirado y tener un mejor Cuerpo de Bomberos 
para todos. 
 
Felicidades a todos en estos días festivos de parte de este servidor y de Eduardo 
Ramos, Delegado de Salud y Seguridad y de José M. Martínez, Delegado alterno 
del Distrito de Mayagüez.  

Harry Avilés Valle 
 Delegado Distrito de Arecibo 

 
Estimados Compañeros: 
 

Muchas felicidades a todos en este Nuevo año y una felicitación especial a los 
compañeros del Distrito de Arecibo.  Que este año sea uno de paz, felicidad, 
honestidad y mucho amor. Que se cumplan todas sus metas y tengan mucha salud 
y unión familiar con Cristo en su corazón.  Donde está Dios nada falta.  Feliz Año 
2013 

Manuel Cristóbal Franqui 
 Delegado Distrito de san juan 

 
Reciban de mi un saludo y felicitaciones en este año.   
 
Luego de un año lleno de logros sindicales y de cruzar fronteras, esperamos 

tener mas éxito este nuevo año y recuerden que la Unión somos todos. 

Carlos a. Ramírez torres 
 Delegado Distrito de humacao 

 
¡Gracias a todos! 
 

En esta Navidad luego de tantos momentos de lucha se logró la mayor parte de nuestros 
objetivos también sé que otros no, pero nos mantendremos militantes en este nuevo año.  
Esperamos una paz laboral, gracias a todos los que estuvieron como soldados de fila y 
fieles a nuestra causa.   Esto no acaba aquí, apenas comienza. Mildred De Jesús Navarro 

 Ex Delegada Distrito de Guayama 
 
Mi más sincero agradecimiento a mis compañeros bomberos y a la 

Junta Directiva del SBU por su respaldo y su confianza brindada durante el tiem-
po que estuve como Delegada del Distrito de Guayama.   
 
Que este año sea bendecido para todos los bomberos y nunca olviden que sin 
sacrificio no hay victoria.  Gracias y que Dios los bendiga. 

Marisela pacheco pizarro 
 Delegada unidad a - civiles 

 
A todos mis compañeros civiles 
 

Muchas felicidades en este nuevo año.  Que Dios los colme de muchas bendicio-
nes.  Le brindo mi agradecimiento a todos los que de una forma u otra ayudaron 
en las manifestaciones y otras actividades del Sindicato para defender nuestros 
derechos.   
 
Gracias a su apoyo se pudieron resolver las querellas que había en la Comisión 
relacionadas con nuestro plan de clasificación y la firma de nuestro convenio 
colectivo. 

Ramón Velázquez torres 
 Delegado Distrito de rio piedras 

 
Durante este año estuvimos trabajando arduamente para conseguir la 
firma de nuestro convenio colectivo y para mejorar nuestra calidad de 

vida.  Juntos hemos logrado muchos beneficios y esperamos con la ayuda de Dios 
que estos próximos años sean mejores para nuestra familia y parea todos nosotros.  
Felicidades y prospero Año 2013. 
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Estimados compañeros y compañeras: 

Durante estos últimos años hemos estado 

trabajando arduamente en el Sindicato de 

Bomberos por defender nuestros derechos, 

principalmente nuestros derechos adquiridos. 

Estuvimos en la calle realizando múltiples actividades 

de protesta, con un nutrido grupo de compañeros 

quienes siempre nos acompañan.  Todas estas activi-

dades fueron en reclamo de aumentos en el salario, 

aumento en el bono de navidad, aumento en la apor-

tación patronal al plan médico y todos estos beneficios 

que hoy disfrutamos.  Que hay mucho por hacer, claro 

que hay más por hacer y en eso estamos, pero somos 

los únicos que bajo Ley 45, a través de nuestro conve-

nio colectivo hemos conseguido un bono de Navidad 

que alcanzara este ano a $1,400 mientras que los poli-

cías y los maestros reciben $1,000.  Los únicos con una 

aportación en el plan médico que este ano alcanzara 

$200 al mes, lo policías reciben $100 y los maestros 

$125.  También somos los únicos en acumular 21 días al 

año por enfermedad, los demás servidores públicos 

acumulan 18 días.  Así mismo, nuestro plan médico en 

el área familiar es $100 al mes menos costoso de lo que 

pagan policías y maestros, etc. 

Compañeros, podríamos continuar haciendo más ex-

tensa nuestra lista de logros, pero ustedes la conocen 

porque a diario los disfrutan. 

Quiero agradecer a todos los compañeros y compañe-

ras que han estado en estas luchas con nosotros y a 

aquellos que nos critican por criticar, les agradecemos 

sus quejas por que así reafirmamos nuestros esfuerzos. 

No debo terminar estas líneas sin felicitar a nuestro 

líder y Presidente, José N. Tirado que ha tenido la cer-

teza de llevar a cabo las riendas de nuestra organiza-

ción, con justicia, liderato y honradez. 

Saludos y Feliz Año para todos y todas. 

Felicitamos a Jeremías 
Valentín González y 
Roberto A. Valentín 
González, hijos del Ins-
pector Roberto Valen-
tín, quienes entraron a 
la pre selección nacio-
nal  y a la selección 
nacional de baloncesto 
respectivamente.  

Estimados Compañeros: 

Muchas felicidades en este Nuevo año y gra-

cias por dejarme servirle con dedicación y 

esmero otro año más.  Como es de su conoci-

miento hemos podido lograr renovar el plan de salud 

con First Medical sin aumento en prima ni cambios en 

la estructura de deducibles, logro que sin la ayuda de 

todos ustedes “la gran familia del sindicato de bombe-

ros” no se hubiese podido lograr, ya que le podemos dar 

catedra a los otras uniones de cómo hacer buen uso y 

manejo del plan médico para el bienestar de todos. 

Deseo informarles que ASES (agencias gubernamental 

que se encarga de las regulaciones de planes médicos a 

empleados gubernamentales) pospuso la fecha de reno-

vación al primero de marzo del 2013, esta decisión no 

nos afecta en gran manera  ya que renovamos sin cam-

bio alguno pero si puede afectar a aquellos compañeros 

que hayan llegado a su límite en el área de farmacia, el 

compañero que se vea afectado no vacile en comunicar-

se con este servidor para buscar alternativas viables 

para que se le dispense sus medicamentos sin problemas. 

En adición quiero notificarles que las fechas de cambio 

actualmente están abiertas y estarán así hasta el próxi-

mo 25 de enero de 2013. 

Sin nada más que agregar, quedo a sus órdenes. 

Muchas Felicidades, Un abrazo 

EN MI OPINION 
Luis D. Soto Harrison, Tesorero SBU 

Servicios médicos 
Dr. William Chaparro Galloza 
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En lo que trabajamos hoy 

En los primeros días del mes de diciembre de 2012, el Gobernador 

electo Lcdo. Alejandro García Padilla sostuvo una reunión con 

varios lideres del movimiento obrero de Puerto Rico.  En dicha 

reunión estuvo de invitado nuestro Presidente José N. Tirado y allí 

el Gobernador Electo se comprometió en cumplir con los acuerdos 

firmados en nuestro convenio colectivo vigente.  Por lo que espera-

mos que los aumentos pactados se hagan realidad comenzando este 

próximo 1ro de julio de 2013.  

I. Actualmente, trabajamos con el Jefe de Bombe-
ros la creación por “Orden General” la División 
de Servicios Generales.  Esta división estaría a 
cargo de darle mantenimiento a todas las esta-
ciones de bomberos, referente a pintura, filtra-
ciones en techos, mantenimiento a los equipos 
de A/C y mantenimiento general a la estación. 

II. Trabajamos además para que durante este año 
se realice un plan de retribución al Sistema de 
Rango del Cuerpo de Bomberos de manera que 
se actualicen los salarios con el costo de vida a 
los Bomberos del País.  Además de que se otor-
guen los aumentos pautados en nuestro Conve-
nio Colectivo. 

III. Entre otros asuntos estaremos gestionando que 
en el primer año de esta administración del go-
bierno cumpla con las promesas que nos hizo de 
entregarnos las tarjetas para pasar los peajes de 
las autopistas gratis.  Que nos entregue la tarje-
ta para las compras en las tiendas militares.  
Además que presente legislación para asegurar 
que en caso de muerte de uno de nuestros miem-
bros, los hijos tengan derecho a recibir los estu-
dios universitarios libre de costo. 

IV. Así mismo estaremos atentos a la discusión so-
bre el Sistema de Retiro de los empleados públi-
cos. 
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Los 10 trabajos más estresan-

tes del 2012 

Más del 70 por ciento de la clase trabajadora 

del país dice vivir presionado por culpa de sus 

actividades laborales  

Antes de que concluyera el año, el sitio Career-

Cast llevó a cabo una investigación respecto a 

los trabajos más estresantes que existen en el 

mundo en la actualidad. De 10.mx tuvo acceso a 

los resultados de este estudio y a continuación te 

decimos cuáles son los 10 trabajos más estresan-

tes de este 2012. 

 

Soldado - La escala con la que se 

hizo el estudio arrojó que ser soldado 

es el trabajo más estresante que al-

guien pudo desempeñar en este año. 

Aunque tienen un salario promedio en general 

bueno, lo cierto es que sobre estos hombres re-

caen muchas responsabilidades. 

 

Una persona que pertenece al ejército en reali-

dad, no sabe lo que hará el día de mañana, pues 

hoy quizá le toque trabajar en la cocina, limpiar 

cuartos o baños y mañana puede ser enviado a la 

línea de fuego, en donde su vida estará de por 

medio. 

 

Bombero - Esta profesión de-

manda que quien la realice, no 

descanse en 24 horas y siempre 

esté al pendiente del llamado de 

auxilio de alguien más. No ha 

de ser nada fácil enfrentarte prácticamente a 

diario a edificios envueltos en llamas, en donde 

el bombero es el protagonista, pues en él recae la 

responsabilidad de salvar vidas y controlar el 

percance. 

 

Este es el segundo trabajo más estresante de este 

año, pues las decisiones que en instantes pueda 

tomar un apagafuegos significará la vida o la 

muerte de él y quizá, de más personas. 

 

Otros trabajos que se consideran estresantes son: 

 

Piloto aviador comercial 

Militar 

Policía 

Coordinador de eventos 

Relacionista público 

Ejecutivo de un corporativo 

Fotoperiodista 

Taxista 

CONDOLENCIAS 

Nuestro mas sentido pésame a la 
familia del compañero Arturo Ri-
vera.  Que Dios nuestro Señor les 
acompañe en estos momentos de 
dolor. Que en paz descanse. 


