
 

D i s f r u t a  s u  t r a b a j o
  “Se ve que la señora Leticia es 
una persona muy trabajadora y que 
su labor la hace con gusto; un día 
me tocó presenciar que un 
estudiante vomitó y ella sin hacer 
gestos y con toda la tranquilidad 
del mundo, limpió”, dijo Karla 
Tafoya, madre de una estudiante 
del cuarto grado.



Quien ve por primera vez a Leticia López, 

no imagina que está frente a la conserje de 
la primaria Wolf Canyon. Por principio de 
cuentas, luce una buena figura, usa 
maquillaje, es guapa y nadie adivinaría que 
una señora con estas características hace 
un trabajo pesado.


Basta cruzar unas palabras con ella para 
entender que disfruta su trabajo y que 
además es una persona educada y 
perseverante. “Desde joven me acostumbré 
al trabajo físico, fui corredora e instructora 
de carreras de fondo en Tijuana, también de 
natación; este trabajo, de conserje,  me 
gusta porque siento que estoy haciendo 
ejercicio”, dijo Leticia de 52 años y quien es 
de una personalidad tranquila.


UN POQUITO DE SUS FUNCIONES   


           - Inicia su actividad a las 6a.m. 
barriendo la escuela con soplador, limpia 
mesas para el desayuno, coloca mesas a 
los niños de la clase de atletismo, prepara el 
sonido y de ahí en adelante todos los 
quehaceres que surjan, aparte de los que ya 
están establecidos.


“A veces me cambia la rutina, por ejemplo, 
recientemente el conserje nocturno no vino 
por tres días y me tocó limpiar los baños por 
las mañanas”, dijo la señora López.  


ALGO PERSONAL


La señora López es una aficionada al 
excursionismo y le gusta disfrutar de este 
deporte al lado de sus hijos, regularmente los 
fines de semana. El deporte le ha enseñado a 
luchar y esta filosofía la lleva consigo en su 
vida diaria. Actualmente enfrenta una batalla en 
solidaridad con su esposo, quien por segunda 
vez, pelea en contra del cáncer de linfoma 
folicular. Su hija mayor acaba de terminar una 
licenciatura de Desarrollo Humano en la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) 
y también tiene un hijo que estudia la 
secundaria.


DA LO MEJOR DE SI MISMA 

La señora López y su familia, llegaron de Tijuana 
en el 2006 buscando seguridad y tranquilidad de 
lado estadounidense. Ella dejó allá su trayectoria 
de entrenadora de natación y atletismo, esta última 
es la disciplina deportiva que siempre ha llevado 
en las venas. En la preparatoria comenzó a 
competir en carreras pedestres, también organizó 
este tipo de carreras en Tijuana y luego se enfocó 
en enseñar. “Mis alumnos, muchos de ellos 
profesionistas ya, impusieron récords en los 1500, 
800, 400 y Relevos 4X100, en una competencia 
que se llamaba ‘Copa Humboldt’ hasta ahora 
nadie los ha roto”, platicó con mucho orgullo. Ella 
entrenaba niños desde primaria a preparatoria.



