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En memoria de aquellos que
perdieron la vida en esta
lamentable tragedia.

9

Introducción
Hidalgo, entidad federativa ubicada al centro de México; posee un gran componente rural y una población indígena que ha sido el principal expulsor de la conformación cultural de la entidad del estado. Presenta un fuerte
rezago en materia social, económica y política; por ello,
existen en la sociedad sujetos construidos a partir de la
diversidad de experiencias de vida y en particular vivencias comunales. Todo esto, pese a la exposición de episodios en espacios, nivel económico y ámbitos diversos, da
lugar a la formación de individuos capaces de afrontar
diversos retos, que comprenden e integran a un contexto
local previo.
Tlahuelilpan es uno de los 84 municipios de Hidalgo;
ha llegado a ser uno de los principales centros de robo
en tomas clandestinas en el estado, derivado de su importancia regional y cercanía a la refinería Benito Juárez,
ubicada en la ciudad de Tula de Allende del mismo estado. Esto, aunado al fenómeno relacionado con el robo
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de pipas que ha generado nuevos millonarios en la zona,
acostumbrados a ganar dinero fácil, llevándolos a ser jefes reales tras bambalinas de los huachicoleros de la zona.
El tema del huachicol es complejo en el ámbito nacional dada la gravedad que representa para la sociedad; se
hace evidente la carente investigación previa, tal como
ocurre en el estado de Hidalgo. En esto radica la importancia de esta obra, la cual constituye una guía de las
primeras aproximaciones al tema de la perspectiva ciudadana sobre el huachicol y desde luego, plasmar las circunstancias y consecuencias de la lamentable tragedia.
Esta obra busca abrir el debate para identificar los mecanismos que permitan reducir y erradicar los efectos
que han encauzado el crecimiento y la distribución del
robo del combustible. Es importante observar que de no
tomar en cuenta la pobreza, la impunidad y los movimientos sociales que han sido lo más relevante del origen del problema, aunado a la reflexión del desarrollo
histórico de Pemex, no habrá una solución adecuada a la
problemática observada en esta obra.
Cabe mencionar el esfuerzo y trabajo de la Dra. Carolina, investigadora de tiempo completo del Colegio Libre de Hidalgo, quien participa en esta obra con el análisis histórico de la “Situación del petróleo en México”,
en donde analiza la relación existente entre los políticos
funcionarios de Pemex y su sindicato, como mecanismo
importante de variables que propiciaron su abatimiento
con el objetivo de analizar el origen del problema que
llevó al crecimiento del huachicol en la zona.
“Tragedia de Tlahuelilpan” resulta trascendental para
cualquier estudio en materia de percepción ciudadana
sobre el tema, por lo que se sostiene de las entrevistas
realizadas a Abraham Mendoza Zenteno, Delegado Estatal de los Programas para el Desarrollo; Ricardo Baptista González, Presidente de la Junta de Gobierno del
12

Congreso Local del Estado de Hidalgo y finalmente, Juan
Pedro Cruz Frías, Presidente Municipal de Tlahuelilpan,
Hidalgo.
Igualmente se consideró importante conocer la opinión
de los familiares de las víctimas de esta tragedia, por lo
que Michelle Hernández Ortíz, Vivier Hernández Ortíz y
Daniel Alonso Rodríguez, bajo mi coordinación, llevaron
a cabo las entrevistas correspondientes. En lo que respecta a los familiares de las víctimas, mi más grande reconocimiento a la apertura que tuvieron para narrarnos tan
dolorosos momentos.
Agradezco a todo el equipo del Colegio Libre de Hidalgo por su apoyo en la aplicación de la encuesta “Percepción ciudadana sobre la tragedia de Tlahuelilpan”,
medio por el cual se miden las circunstancias que condujeron a estos lamentables hechos.
Por esta razón y ante la evidencia, se puede concluir
que el pueblo es víctima de cualquier error de política
pública que ejecute la autoridad.
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Conceptualización
del robo de hidrocarburos
Las crisis familiares, sociales y políticas que se han visto en el municipio de Tlahuelilpan, afloran movimientos
sociales que llegan a formar un complejo círculo sin salida, generando así una relación conflictiva entre gobernados y gobernantes. Sus acciones colectivas actualmente funcionan de distintas formas en la búsqueda de una
causa común, en el sentido de construir un objetivo social
que durante los procesos de acciones descriptivas que están fuera de la legalidad, genere la reflexión individual y
colectiva, contribuyendo así a nuevas figuras de liderazgo, las cuales demuestren tener la capacidad de influir en
las agendas políticas del movimiento.
De igual forma, su perfil creativo podrá influir al lograr resultados positivos; de lo contrario, la consecuencia
será una población enardecida, que protesta, sin dirección, que caiga en el juego de los gobernantes.
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En la historia de México, los grupos políticos marginados y los movimientos sociales de todos los sectores
que han destacado en los levantamientos sociales, no han
logrado su objetivo; por el contrario, han servido a los
gobernantes, al grado en que los dirigentes se convierten
en un burócrata más del sistema. Este tipo de formas extremas que descontrola los movimientos, no sería posible
sin el factor económico ni cultural político, aunado a la
mala planeación, ejecución y sostenimiento de los viejos
sistemas políticos, basados en un gobierno paternalista.
Durante las últimas décadas, los movimientos sociales
relevantes fueron electorales; su influencia estaba restringida principalmente en contra de las actividades partidistas, aunque su flexibilidad era acorde con la informalidad laboral, como el caso del sindicato de los electricistas
y de los maestros, sin tener la pertenencia dentro del proceso productivo del país, sólo así buscaban transformar o
desaparecer el neoliberalismo.
Ahora, por ejemplo, el nuevo partido oficial MORENA llegó por el hartazgo de la gente, el fracaso de los
partidos políticos y la desaparición de los movimientos
sociales, por lo que la identidad de los movimientos sociales pasó a ser predominante en términos económicos y
políticos. Hoy en día comienza un periodo crítico, ajeno
al proyecto electoral que le llevó al triunfo. Se le han presentado dificultades en la construcción de un nuevo conjunto de instituciones al igual que organizaciones políticas y gubernamentales que aseguren la transformación
del sistema caracterizado por fuertes mecanismos de inclusión, participación ciudadana y exclusión económica
del sector privado, el cual no ha influido en las prácticas
políticas, mucho menos en las experiencias que tienen los
actores de MORENA y los grupos aliados de las propias
élites intelectuales.
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Una consecuencia importante de la circunstancia de
muchos políticos antineoliberales, fue el debilitamiento
del proyecto de MORENA en el poder para ejecutar su
proyecto sin lastimar a las masas que apoyaron totalmente el cambio con el afán de combatir la corrupción
y disminuir la pobreza. En este contexto, la confianza de
la población permanece firme a la buena intención de
MORENA, sin dejar de mencionar que la polémica social
cada día es más significativa en condiciones de proyección y planeación, elementos de cualquier plan de desarrollo global de una nación.
Pocos meses han bastado para mostrar una creciente
problemática al interior de su gobierno y con grupos que
buscan el cambio basado en modelos alternativos de participación social fuera del ámbito de los partidos.
Desde luego, los cambios sociales han significado un
reto para contribuir a la humanidad a través de procesos
de política pública al igual que la nueva cultura política
y por ello, la implantación y profundización de un conjunto de sistemas políticos que se desarrollan dentro de
condiciones económicas y sociales, sabiendo que el principal obstáculo lo constituye, sin duda alguna, aplicar el
poder del más fuerte o la mayoría absoluta, en donde se
presentan fuertes contrastes incluso dentro del mismo
grupo de poder.
Estos fenómenos constituyen la violencia ligada a actividades ilícitas, tal es el caso del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde los huachicoleros representan
una amenaza para el control gubernamental y riesgo para
la paz social, dado que los grupos que controlan el robo
y venta de la gasolina, se han convertido en un poder
emergente dentro de la misma gente del poder, sindicatos y funcionarios públicos, aunado a que están armados
y auspiciados por la corrupción de las autoridades.
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Estas acciones delincuenciales destruyen la paz social
ante la inseguridad y la ingobernabilidad de los alcaldes,
siendo así uno de los problemas persistentes relacionados a la explotación de los recursos en la zona.
Cabe recordar que ninguno de los alcaldes ha tomado
en cuenta la necesidad y los problemas de la población,
mucho menos han planteado una estrategia que les permita salir de la miseria en que viven, propiciando que la
sociedad protesta contra cualquier institución gubernamental.
La violencia social
Las primeras causas de la violencia social se dan en la
exclusión de acceso a diversas necesidades básicas que
contribuyen de manera determinante a la ciudadanía e
incrementa la pobreza; aunado a que evita la participación ciudadana en forma equitativa y efectiva, haciéndolos vulnerables además de incrementar la violencia
social. Por tanto, se asume que existen ciertas áreas con
índices delictivos que se caracterizan por una carencia
económica, concentración de grupos de descomposición
familiar y/o ruptura en el tejido social. Otra polémica de
la violencia social se conoce como factor situacional, el
cual se relaciona con ciertas zonas que facilitan la ocurrencia del delito.
A este respecto, el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo;
se encuentra dentro de esta marca de análisis, además no
está organizado y tiene mayor incidencia de criminalidad pese a que aún se encuentra cohesionada la familia,
los vecinos se conocen, interactúan y confían entre ellos
mismos; no han consolidado una supervisión informal
o intervención directa para fortalecer sus redes sociales,
porque la mayoría convive cotidianamente con los delincuentes y con quienes cometen delitos federales como lo
es el caso del huachicol.
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Lo anterior, significa que es imposible tener un registro
de la incidencia delictiva real; por tanto, no se puede tener un análisis acertado de lo que se vive en este municipio; esto es: no se sabe en dónde ocurren los delitos o de
dónde vienen las personas que los comete.
Existen diversos problemas sobre la perspectiva de los
ciudadanos, dado que algunos precisan y distinguen que
el motivo de la tragedia, es consecuencia de la pobreza
así como la ingobernabilidad por parte de los alcaldes de
la zona.
La gravedad de la violencia y el debilitamiento de las
autoridades, se precisa por no existir acceso adecuado a
la información, al uso inadecuado de las Tecnologías de
Información y Comunicación, al desconocimiento de los
fenómenos delictivos tanto locales como estatales. Los
ciudadanos carecen de los medios adecuados de acceso
a la agenda pública y desinformación absoluta respecto a
la gestión de las autoridades municipales.
Éstos son algunos de los perjuicios sutiles de la circunstancia que les condujo lamentablemente a presenciar esta tragedia; aunado a las condiciones y comportamientos cotidianos que aluden a un contexto específico
como la falta de oportunidades o bien, la carencia de servicios de salud por mencionar algunos. Por otro lado, se
encuentran paradigmas llamados colectivos que centran
su atención en procesos sociales de significados.
El huachicol
El huachicol no es una práctica nueva, por el contrario, siempre ha respondido a una inconformidad social
de cada era. Actualmente responde a la desigualdad y
a la pobreza, aunado a los bajos salarios en el campo, al
incremento en los precios de las gasolinas, lo que reditúa
19

en que cada individuo vulnerable sea partícipe del delito.
Esta manifestación refleja la estructura social que vivimos
dentro de un régimen alejado de la gente, lo cual orilla a
la sociedad en su conjunto a apropiarse de estas prácticas
ilícitas como modo de vida y fuente de ingresos.
Si bien es cierto, los ciudadanos no son responsables
directos de los daños que genera el robo de combustible,
ya sea social o ambiental, el problema persiste en el sistema de gobierno.
Entre las causas que consolidaron al huachicol en el
municipio de Tlahuelipan, destacan: el precio de la gasolina que sufre un cambio drástico diariamente, lo que
orilla a la población a comprar gasolina robada; corrupción entre funcionarios de distintos niveles, autoridades
municipales, empleados de Pemex e incluso seguridad
pública; la justicia y el nuevo sistema de justicia penal
que protege al delincuente por el desconocimiento del
tema, tanto por los abogados como por las autoridades
correspondientes, lo que permite al delincuente defenderse ante la ley y finalmente la deficiente infraestructura
de la red de ductos, debido a la extención, antigüedad,
el mal mantenimiento y la dificultad de la vigilancia que
permite operar más fácil al crimen organizado.
La palabra huachicol es sinónimo de una bebida adulterada, no se encuentra en ningún diccionario de la lengua española y no es reconocido formalmente por la Real
Academia Española ni por la academia mexicana de la
lengua. Sin embargo, hoy es el término práctico popular
y usual dentro de las notas periodísticas en el ámbito petrolero; refiere al robo del combustible.
A la persona que roba combustible se le denomina huachicolero o bien, chupa ductos, ordeñador, entre otros.
Hoy en día, la presencia de los huachicoleros en Tlahuelilpan está visto de forma natural, replicándose prácti20

camente en todas las entidades que están cerca de la red
de ductos petroleros. Así como también el aumento de
la extracción de las tomas clandestinas, lo cual presenta
para el Estado una pérdida mayor de 20 mil millones de
pesos anuales, aunque en la realidad no se puede tener
una cifra exacta porque el cálculo engloba los robos de
pipas que representa la mayor cantidad de importe y el
robo de las tomas clandestinas que se usan como chivo
expiatorio para ocultar el delito que cometen los de cuello blanco, buscando así confundir a la opinión pública.
Pemex siempre ha sido el fondo oculto de los recursos
ilícitos de los políticos desde 1938; sin embargo, documentó su primer robo de combustible en el año 2000 luego de detectar 15 tomas clandestinas en su red de ductos.
Desde entonces el problema creció, al extremo que al día
de hoy se presumen más de 7 mil ordeñas clandestinas en
diferentes puntos del país.
El robo de combustible es un delito y amenaza social
grave en todo el país. En el estado de Hidalgo, en donde la problemática es más fuerte según información proporcionada por el gobierno estatal, la cual señala que en
2018 se localizaron más de 2,200 tomas clandestinas principalmente en los municipios que circunda a la refinería
de Tula de Allende denominada Miguel Hidalgo, entre
ellos Tlahuelilpan.
A diferencia de otros estados, los enfrentamientos entre militares y huachicoleros no se han dado como en el
caso de Puebla o Guanajuato; lo que sucede en Hidalgo
respecto al robo y consumo de combustible robado merece mención aparte, dado que es una de las entidades
en donde más tomas clandestinas se han detectado. Los
presidentes municipales de Tlahuelilpan, Tezontepec de
Aldama y Tula de Allende no han tenido ningún plan de
seguridad para erradicar a los huachicoleros.
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Derivado de esto, los cárteles controlan la mayor parte del mercado informal. Hay evidencia de la venta del
combustible robado hasta en las casas privadas e incluso
en las carreteras, los infantes son promotores del hidrocarburo, aunado a las estaciones de servicio, las cuales
son propiedad de los delincuentes o en su defecto controladas por ellos.
Tal vez hoy, la gente que está involucrada con el crimen
organizado no representa un porcentaje significativo de
los habitantes del municipio. Las ventas de combustible
ilícito han crecido fuera de lo zona, lo que atrajo mayor
interés por parte de los grupos del crimen organizado, de
tal forma que se ha restringido, por lo que la autoridad no
interviene y mucho menos la ciudadanía. Por lo anterior,
no se han registrado hechos de violencia, por esta razón
no se incluyó a la entidad en el grupo de coordinación
contra el robo de combustible, ni forma parte de la estrategia federal de coordinación entre los tres órdenes de
gobierno que tienen como prioridad a Veracruz, Puebla,
Tamaulipas y Guanajuato; por ello, cualquier estrategia
para combatir el robo de combustible no sólo debe incluir
el endurecimiento contra un solo mecanismo como ya se
ha propuesto a la lucha contra las tomas clandestinas, si
no en la real cooperación de las autoridades para erradicar primero la pobreza, la corrupción y los cárteles del
crimen organizado.
Por más de ocho décadas, Pemex ha sido la única empresa que representaba la caja chica de los gobernantes,
por ello, nadie se sorprende que a través del robo de combustible en los ductos y las pipas, bajo una estructura
bien definida y organizada, compuesta por un buen número de líderes del sindicato, vinculados con el crimen
organizado. Desde luego, ellos mismos son los actores legales y con conocimiento del tratamiento, infraestructura
de la red de ductos así como de los períodos de tiempo
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más convenientes para su extracción ilegal, lo que permite a los habitantes y familiares de las víctimas, acusarlos
como actores intelectuales de la lamentable tragedia, porque si querían evitar la masacre, pudieran actuar inmediatamente al cerrar los ductos en tiempo y forma. Solo
así podrían haber salvado la vida las 154 personas.
La causa principal que llevó a la Tragedia de Tlahuelilpan, fue la mala estrategia del gobierno al confrontar el
robo de hidrocarburos, problema que supera el ámbito
económico, convirtiéndose en un riesgo para la seguridad nacional.
Pese a todas las medidas que ha tomado el gobierno
federal para enfrentarlo, se percibe su buena intención;
sin embargo, en el discurso y la ejecución únicamente se
enfoca contra la toma clandestina; dejando de lado otras
formas de robo de combustible como lo es alterar los flotadores conocidos como “nice”, para que marque más litros de los que están dentro de la pipa, la manipulación
de las válvulas por donde se inyecta el combustible y que
se encuentran en la parte inferior de la pipa, registrando
así menos litros de los que se están entregando y otros
varios mecanismos similares de robo por medio de las
pipas; aunado al robo directo desde la distribución al interior de la refinería.
También existe robo, adulteración, comercialización
ilícita por medio de las gasolineras que son propiedad de
los mismos funcionarios y líderes sindicales petroleros
e incluso, otras están encubiertas bajo presta nombres.
Desde luego, el objetivo principal de la estrategia del gobierno federal es prevenir y abatir al huachicol, acción
que atentan contra la seguridad nacional y pone en peligro la vida de la gente. En el mismo sentido, el gobierno ha tenido todo el apoyo de los ciudadanos, aunque el
pueblo a la fecha no ha visto resultados positivos, ya que
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sólo tratan de cerrar los ductos para controlar las tomas
clandestinas. Lo visto es que todo sigue igual, los mismos
funcionarios corruptos y los líderes sindicales petroleros
con más presencia dentro de Pemex.
El robo de hidrocarburos, gasolina y diesel ha crecido
a niveles nunca antes visto en el mercado negro, representando un alto riesgo para la estabilidad económica y
social; su desarrollo está en lugares donde existen condiciones de corrupción por parte de la autoridad, el cuerpo
de seguridad y líderes sindicales petroleros en la zona.
Así, el marco regulatorio y el estado de derecho son incompetentes, lo que deja vacíos para el fortalecimiento
de las redes del crimen organizado.
Es así como se hace más atractivo para los huachicoleros, contrabandistas de armas, drogas e incluso para
quienes se dedican a la trata de personas. Por todo esto,
la solución no es simple, no basta con tomar una decisión
o ejecutar un decreto sino se contempla, analiza y proyecta a fondo el problema de la pobreza, que es el principal factor de los problemas sociales y económicos.
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Situación

del petróleo en México

A modo de introducción
Los hidrocarburos adquirieron una
importancia central en la geopolítica
mundial luego de la primera revolución industrial que tuvo lugar a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII.
En el siglo siguiente, su valor no hizo
sino acrecentarse con la masificación
del automóvil y el desarrollo de nuevas tecnologías que los utilizaban.
México hasta la época del porfiriato, contaba con una legislación que
preveía que los recursos del subsuelo pertenecían a la nación. Esta había
sido herencia de la época de la colonia. En 1901, Porfirio Díaz Ordaz
expidió la Ley del Petróleo, permitiendo así la concesión de terrenos
para exploración y explotación de los
recursos petroleros nacionales, a empresas extranjeras, con importantes
ventajas para estas. De acuerdo con
Cárdenas, los empresarios más beneficiados entonces fueron: Weetman
Dickinson Pearson y Edward L. Doheny (2009: 14).
25

Las empresas que este último creó, pasaron más tarde a manos de la Standard Oil Company, una empresa que marcaría el
escenario en torno al petróleo en México. A partir de entonces
se pueden empezar a trazar vínculos entre diversas élites extranjeras y mexicanas que permitieron generar grandes consorcios a través del establecimiento de negocios entre ellas; tal
como muestra Cárdenas:
“al amparo de la protección gubernamental no
exenta de la complicidad y los negocios de los científicos porfiristas –muchos de ellos eran socios en
bancos, empresas de transporte, seguros, minas y
petróleo de las corporaciones foráneas-, se constituyeron las grandes empresas extranjeras del país.”
(2009: 14)1.
Los intereses de las diversas compañías terminaron pesando en la política local en múltiples ocasiones. En este sentido,
el personaje Henry Lane Wilson resulta capital, y es demostrativo de la predominancia de Estados Unidos en el proceso;
que no se dio sin tensiones con Inglaterra, que buscaba también tener un lugar importante en la explotación del recurso
en México.
A lo largo de los siguientes periodos encontramos una serie
de arreglos diversos entre el gobierno y las empresas petroleras, matizados por la posición del primero en torno a los recursos nacionales. Sin entrar en detalles, señalemos que la política
de Carranza alrededor del petróleo, generó álgidos momentos
de tensión que resonaban en protestas por parte del gobierno
de Estados Unidos. Jugaron en aquel momento, las condiciones de la Primera Guerra Mundial, pero también de los vínculos que las empresas habían generado, pues estas “usaron
todos los medios para crear un ambiente nacional favorable a
sus intereses y, mediante el soborno y la cooptación, contaron
con el apoyo de políticos, funcionarios, diputados, abogados,
intelectuales, líderes obreros y periodistas para defender su
1

Tales como la ya mencionada Estándar Oil Company y El Águila.
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causa”. (Cárdenas, 2009: 20) Las condiciones de las empresas
no se modificaron, pero el gobierno de Carranza sentó las bases legales para la expropiación.
Entre ambos eventos tuvieron lugar conflictos que pasaron
de la búsqueda de la derogación del artículo 27 constitucional,
a la generación de una jurisprudencia que fuera favorable a
las petroleras, lo que conllevó a acomodos entre los actores,
(Meyer, L., y Morales, I., 1990)2; matizados por el ambiente internacional, las posiciones de los gobiernos y la diplomacia,
así como las posibilidades de las empresas de continuar con
la explotación.
El 15 de agosto de 1935 se creó, durante la presidencia del
general Lázaro Cárdenas, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Una de las primeras
acciones que llevó a cabo, fue la realización de una propuesta
que buscaba la homologación de salarios y el establecimiento
de prestaciones sociales a través de la demanda de un contrato
colectivo de trabajo. Las empresas petroleras se negaron; las
negociaciones comenzaron, pero no se dieron avances. Ante
este escenario, el 28 de mayo de 1937 el sindicato llamó a huelga general.
Poco tiempo después, el gobierno solicitó la suspensión
de esta y pidió al sindicato presentar ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico. Esto
abrió la puerta para que el mencionado organismo ordenara
un peritaje a las empresas petroleras, lo que le permitió, finalmente, conocer el monto de sus bienes y de sus operaciones
de manera oficial -pues por un periodo de tiempo, el gobierno
mexicano había buscado auditar esta cifra, sin éxito-. Los trabajadores exigían una indemnización de 90 millones de pesos,
las empresas ofrecían 14 y el peritaje determinó 26 millones
como monto a pagar. (López P., y Weber, J., 1975). Este esce2

Así, en el periodo de Obregón encontramos una explotación importante de la zona de la Faja
de Oro, acompañada de una legislación que buscaba aumentar los impuestos a las mismas, de
movilizaciones obreras a causa de las acciones de las empresas petroleras hacia los trabajadores y
de nuevas jurisprudencias que les eran favorables. (López P., y Weber, J., 1975)
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nario generó que las empresas se ampararan; ante la negativa
de pago, el sindicato decidió hacer intervenir nuevamente a
la multicitada Junta y a suspender labores el 18 de marzo de
1938, día en que finalmente el entonces presidente, decidió declarar la expropiación petrolera.
La expropiación petrolera se vio favorecida por la posición
de Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; en contra de la intervención en México. La posición
del embajador del mismo país, Daniels3, quien no secundó las
intenciones de las empresas. En lo que respecta al ambiente
internacional, donde la Segunda Guerra Mundial se hacía inminente, reconfiguró las prioridades del gobierno de Estados
Unidos, que como se ha visto, era uno de los actores centrales; pero también significó que México tuviera la posibilidad
de vender el crudo a otros países, lo que le permitió superar
el bloqueo comercial que Inglaterra y Estados Unidos le impusieron al llevarse a cabo esta. Igualmente, la expropiación
petrolera despertó el apoyo popular, convirtiéndose en un
evento fundacional del nacionalismo mexicano, con una importante carga simbólica4.
Petróleos Mexicanos
El 7 de junio de 1938, Lázaro Cárdenas creó el grupo de empresas, Petróleos Mexicanos (Pemex), como una medida para
asentar el proceso de expropiación que se vio acompañado por
la nacionalización del recurso. A partir de su fundación, el petróleo y Pemex, se convirtieron en una especie de panacea que
presuntamente resolvería los problemas nacionales, y que de
facto, se convirtió en una fuente importante de financiamiento del Estado mexicano; que luego significó la posibilidad de
adoptar el modelo de sustitución de importaciones, fincando
como palanca del desarrollo nacional “el petróleo”.
3

Quien de hecho consideraba las demandas de las compañías excesivas.
Como sea, es importante recordar que esta no tuvo lugar armónicamente, tanto las empresas,
como los gobiernos de los países implicados se pronunciaron al respecto; e incluso los actores
nacionales no aceptaron homogéneamente la medida, tenemos el caso de Saturnino Cedillo que
en San Luis Potosí organizó la resistencia.
4
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De hecho, en los años 70, el petróleo fue un salvavidas económico. En 1973, la economía nacional “mostraba marcados
signos de encaminarse hacia una aguda crisis -después de un
largo período de crecimiento con baja inflación-“ (Colmenares, 2008: 1), pero los precios del petróleo a nivel internacional
permitieron que esta se contuviera hasta el 76. Pese a la crisis,
el petróleo parecía ser el motor del desarrollo nacional, al punto que José López Portillo se refería a la economía mexicana
como una época de la “administración de la abundancia”; luego del descubrimiento de importantes yacimientos. Las condiciones se modificaron en los años 80, cuando la geopolítica en
torno al petróleo cambió. De acuerdo con Colmenares, pese a
los recursos descubiertos, que hubieran podido propulsar el
desarrollo económico del país; las políticas de “petrolización
de la economía” que se establecieron generaron que esto finalmente, no ocurriera. Sin embargo, Pemex y el petróleo han
sido por décadas un elemento central del escenario político y
económico mexicano.
Como en otras latitudes donde el petróleo es un recurso
central, su existencia complicó la posición geopolítica y significó la generación de tensiones con diversos actores a nivel local e internacional5, además de soldar un nuevo actor de cara
al gobierno6: el sindicato petrolero. Este, desde los primeros
años incidió de manera importante en el funcionamiento de
5

Los trabajos de Prevôt-Schapira para los casos de Tabasco y Veracruz, así como los de Blanco
para el caso de Tabasco, muestran que: La entrada de Pemex a las comunidades generaba una
serie de tensiones en torno al proyecto de desarrollo que uno y las otras tenían. El problema de la
formación de zonas habitacionales o de ciudades incluso, especialmente creadas para la petrolera.
Las tensiones de interrelación que se daban entre los locales y los petroleros con la llegada de
Pemex; pues en un mismo espacio convivían dos grupos; una élite con servicios a disposición, y
la población local con la aspiración de pertenecer a Pemex, pero sintiendo la falta de acceso a las
necesidades que los petroleros si podían cubrir en los mismos espacios. Por último, para el caso de
Tabasco, Pemex fue culpado del desastre ecológico de la región, y si bien era, parcialmente responsable las prácticas económicas anteriores, tampoco habían sido cuidadosas del medio ambiente.
6
Sobre las empresas extranjeras, es importante mencionar que desde el gobierno de Ávila Camacho, con la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del
Petróleo, se abrió la puerta a su participación, pero de forma mucho más controlada. Como sea,
en los siguientes sexenios se fueron dando modificaciones que les permitieron participar, bajo la
justificación de un nuevo modelo de desarrollo. Estas fueron actores importantes en la primera
parte de nuestro trabajo, como sea, ahora dejaremos de lado su rol, sabiendo que han seguido
participando en escena para concentrarnos en los actores nacionales. Para mayor información al
respecto, se puede consultar el texto: Cárdenas, J. (2009) En defensa del petróleo. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
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Pemex y se ligó con el entonces partido hegemónico, el Partido
de la Revolución Institucional (PRI), que era estandarte de la
identidad mexicana.
Leyes, reformas e iniciativas en torno a Pemex
Dentro de Pemex a lo largo del tiempo, se tuvieron que dar
acomodos para que la empresa pudiera resolver las necesidades y problemáticas que se le presentaban cotidianamente;
desde la operación los primeros días -que hubo que resolver-,
hasta la necesidad de desarrollo de tecnologías, nuevas áreas
operativas, modos de funcionamiento, desarrollo y contratación de recursos humanos e investigación en torno al petróleo.
Aquello se vio acompañado del descubrimiento de nuevas
reservas, particularmente en la época que se concentra entre
los años 50 y 707. Para poder solventar las recién mencionadas situaciones, así como para hacerla parte de los diferentes
modelos de desarrollo que se han establecido en México, se
fueron generando diversas leyes, iniciativas y reformas que
incidieron de manera directa en su funcionamiento. Las más
importantes de entre ellas son:
7

En los 50 se descubrieron extensiones de la “Faja de Oro”; en los 60 yacimientos en Tampico; en
los 70 el yacimiento de Canterell, seguido del pozo Maloob.
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• El 6 de febrero de 1971, se promulgó la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos, compuesta por 17 artículos,
donde se definió de manera formal al organismo y
se decidió que la empresa se rigiera por un Consejo
de Administración, compuesto por once miembros
de los cuáles cinco serían designados por el sindicato, lo que le otorga un importante peso al interior
de Pemex.
• El 16 de julio de 1992, tuvo lugar la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
en la que Pemex se dividió en los siguientes organismos: Pemex- Exploración y Producción, PemexRefinación, Pemex- Gas y Petroquímica Básica y
Pemex-Petroquímica. Estos tuvieron el carácter de
descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio; capaces de celebrar convenios, contratos y actos, e incluso de subcontratar aquellos
servicios no reservados a la nación de manera exclusiva.
• En 1993, se dio una reforma la cual permitió que se
celebraran contratos de corte internacional.
• El 2 de febrero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo
envió una iniciativa al Congreso con el objetivo de
reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el afán
de restructurar al sector energético, con miras a la
privatización.
• El 28 de noviembre del 2008, se publicó la Ley de
Petróleos Mexicanos, que entre otras cosas introdujo
al Consejo de Administración integrado por cuatro
consejeros designados por la Cámara de Senadores;
así reguló la deuda de Pemex y las modalidades de
contratación de servicios.
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• En el 2013, la Reforma Energética llevó a un cambio
de estatus a Pemex, convirtiéndola en una Empresa
Productiva del Estado. Asimismo, se creó una nueva
Ley de Petróleos Mexicanos que buscaba impulsar
la competitividad de la empresa, frente a las nuevas
que, gracias a la Reforma Energética, entrarían en el
mercado nacional.
El sindicato de Pemex y la corrupción
Los sindicatos a nivel mundial encuentran su antecedente
en las organizaciones gremiales, que conjuntaban a los artesanos en la Edad Media. Con el desarrollo de la industrialización avenido al momento de la revolución industrial, nuevas
demandas y nuevos grupos se generaron. En Inglaterra, pilar
de la historia de la mencionada revolución, desde el siglo XVIII se gestaron las sociedades de ayuda mutua, con el objetivo
que buscar la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Luego, estas fueron proscritas, pero continuaron operando de forma clandestina. En otros países, como en Francia,
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se tuvieron intentos de organización obrera; fue otra vez en
Inglaterra cuando luego de 1824 se crearon los Trade Unions
(sindicatos de oficio) y las cooperativas.
Los primeros se generaron en un primer momento por área
productiva y localidad. Funcionaban con aportaciones de los
miembros y no tenían reivindicaciones políticas. Luego, se
sobrepasó el ámbito local y el área productiva, para integrar
grandes capas de trabajadores. A la par, en Irlanda, se creó un
sindicato nacional en 1839. En Europa, el momento de auge de
creación de los sindicatos se dio en el tercio final del siglo XIX;
y cómo actor central se cuestionó su lugar en los años 70.
En México, el sindicalismo encuentra su antecedente más
remoto en asociaciones de mediados del siglo XIX “como la
Escuela La Social, de Plotino C. Rodhakanaty, el Gran Círculo de Obreros de México o el Congreso Obrero Permanente.”
(Santos, 2011: 198) Estas fueron desarticuladas durante el porfiriato; como sea, el germen se había gestado, pues la aparición
del Gran Círculo de Obreros Libres y las huelgas de Cananea
y Río Blanco, jugaron en el canto del cisne del mencionado
régimen. La revolución y la libertad de asociación que esta trajo empujaron la organización sindical en México, que se vio
matizada por el anarquismo y el anarcosindicalismo fincado
en organizaciones proletarias, con clara influencia de la Revolución Rusa. En aquella época se estableció la Casa del Obrero
Mundial, que fue perseguida por Victoriano Huerta, pero que
logró generar acuerdos con las facciones carrancistas al momento de las luchas entre los diversos grupos revolucionarios,
gracias a la intermediación del Dr. Atl. (Santos, 2011)
Luego, hubo un claro enfrentamiento que terminó por eliminar a la Casa del Obrero Mundial del panorama; mientras
a la par se dictaban una serie de legislaciones favorables a
los trabajadores que se hacen presentes en la Constitución de
1917. A partir de entonces la tensión entre el sector obrero y el
gobierno se daría en dos niveles; leyes de avanzada y políticas
concretas en contraposición. Desde 1918 se generaron actores
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que vincularon al gobierno con los sindicatos y se dieron connatos de control a través de las organizaciones que habrían de
ser la bandera del movimiento obrero en México.
Es importante recordar que los sindicatos han sido actores
importantes dentro de la constitución del régimen priista; en
la medida en que permitieron la incorporación de masas de
trabajadores a las filas del partido, como un mecanismo de
este para mantener el apoyo y el control del juego político, gracias a una ideología difusa y una fuerte capacidad de inclusión
de grupos diversos.
Este proceso generó entre los sindicatos y el gobierno, relaciones que pasaban por tensiones reales o simbólicas al
momento de las negociaciones sindicales y de medidas que
afectaban a los trabajadores; de la misma forma contó con el
apoyo, en el tiempo de elecciones gracias a los recursos y las
posibilidades de movilización que los sindicatos significaban.
De acuerdo con Bensusán y Middlebrook, la dinámica recién descrita se dio de manera predominante en México entre
1920 y 1990. Los cambios vinieron de las reformas de los años
80 en materia económica, buscando liberalizar la economía
del fortalecimiento de la iniciativa privada que disminuyó las
posibilidades de influencia de los sindicatos y del surgimiento de nuevos sindicatos independientes de los oficiales (2013:
15). Además de ello, se debe considerar la modificación del
lugar de los sindicatos a nivel mundial como actores dentro
del escenario político, y el paso de un régimen con un partido
hegemónico al pluralismo político, que jugó en la manera en la
que se tejieron alianzas entre sindicatos y partidos.
Levitsky y Mainwaring hicieron un estudio comparativo
en América Latina y determinaron que el apoyo en el proceso
de democratización por parte de los sectores obreros en la región estuvo condicionado hasta el 2006, por “el carácter de sus
alianzas con los partidos políticos (...) y las alternativas al régimen percibidas por dichas organizaciones” (en Bensusán y
Middlebrook, 2013: 20). En este sentido, se vuelve interesante
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estudiar los vínculos del sindicato petrolero con el PRI; pues a
lo largo del periodo en el que fue el partido hegemónico jugó
como uno de sus apoyos fuertes. Sin duda, el cambio de configuración y la posibilidad de entrada de otros actores, generaron nuevas interrelaciones que se vieron atravesadas por los
intereses y las redes de los líderes sindicales.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana
El STPRM, tal como fue mencionado, se estableció antes de
la expropiación petrolera, y fue de facto uno de los detonadores de esta. En los primeros años de operación, se dieron
tensiones entre los trabajadores y la empresa, ocasionando que
en 1942 se firmara el Primer Contrato Colectivo de Trabajo, al
que seguirían otros tantos, mediados por el ya nombrado sindicato; generando condiciones “de avanzada” para los trabajadores. Desde la expropiación petrolera, el sindicato se volvió
un “cogestor de la empresa, teniendo históricamente la mitad
de los puestos del Consejo de Administración y el monopolio
de la contratación de trabajadores y del manejo de su carrera
profesional” (Olvera, 2011: 323). Esto soldó su lugar al interior
de la empresa, en un momento histórico en el que los sindicatos eran actores mayores de la vida política.
Además de ello, el poder que logró concentrar el sindicato,
específicamente los líderes sindicales, con el paso de los años
se hizo cada vez más importante, a la luz de las posibilidades
económicas de este y de los nexos con el poder político. Respecto a lo primero, se debe señalar que Pemex debe financiar
las actividades sindicales, sin en contraparte recibir rendición
de cuentas por parte del sindicato.
Olvera menciona que los líderes sindicales de las secciones
tienen la fama de viajar en jets privados a las Vegas, al igual
que son dueños de las casas más lujosas de las zonas donde se
encuentran, permitiéndose así que entre sus familias se conformen las élites locales. (2011). El manejo de la importante
cantidad de recursos con los que se cuenta, ha generado una
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serie de conflictos políticos internos al sindicato, que “han
sido siempre resueltos por la vía de la violencia, con múltiples
asesinatos de dirigentes, no por razones de represión estatal,
sino por disputas internas por un poder que implica el manejo
de muchos millones de dólares” (Olvera, 2011: 323)
En cuanto al ámbito político, además del apoyo que el sindicato brindó al régimen priista para soldar su lugar, se han generado
redes que han incidido en la escena; pero también sendos líderes del STPRM han ocupado cargos públicos. Solo por poner un
ejemplo, entre 1988 y 1991, Jorge Barba Islas, Adolfo Barrientos
Parra, Ricardo Camero Cardiel, Jorge Camacho Cabrera, Julián
Murillo Navarro, Alfredo Pliego Aldana, Joaquín Ruíz Becerra,
Vicente Torres Ruíz, ocuparon cargos en el LIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión. (Herrera, 2005: 277-278)
El sindicato está organizado en 36 secciones, cada una de
ellas encabezada por un Secretario Regional. Estas se rigen por
un Comité Ejecutivo General que está conformado por un Secretario General, 5 secretarios, 68 funcionarios que buscan la
representación de las secciones, 162 comisionados nacionales,
12 comisionados adscritos, 36 dirigentes regionales, 5 consejeros sindicales y 86 integrantes de las comisiones nacionales
mixtas (Pérez, 2017). Los Secretarios Generales del STPRM
han sido: Eduardo Soto Innes, Candelario Pérez Malibrán, Ignacio Pacheco León, Alejandrino Posadas, Joaquín Hernández
Galicia, Salvador Barragán Camacho, Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps, quien fungirá como líder
del sindicato hasta el 2024.
Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina.
Un punto de inflexión dentro de las relaciones entre los líderes sindicales y el gobierno se dio el 10 de enero de 1989
cuando Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, entonces
líder del sindicato petrolero, fue detenido por un dispositivo
especial y confinado a las autoridades. Para entender lo que
ocurrió, de acuerdo con Agustín, es necesario remontarse más
allá de las elecciones de 1988.
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La situación de abuso de poder y de enriquecimiento de La
Quina, era conocida, desde antes de 1983 se publicaron una
serie de reportajes que hacían saber que había sido “reiteradamente acusado de enriquecerse ilícitamente, de realizar negocios personales con recursos sindicales, de reprimir toda disidencia y hasta de contrabando de armas” (Maza, 2013: parr.
6), todo esto ratificado por Héctor García Hernández, alias El
Trampas, quien en los años 80 fuera el chivo expiatorio del
líder sindical, en una supuesta búsqueda de transparentar los
manejos del sindicato. Como sea, al incumplirse los términos
de negociación de su temporal exclusión de la arena pública,
hizo del conocimiento de los medios aquello que sabía sobre
La Quina y los manejos del sindicato en su beneficio.
Del mismo modo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari,
había tenido roces con La Quina, desde 1984, cuando limitó
“la capacidad que tenía el sindicato para contratar obras de
Pemex.” (Agustín, 1998: 178)
Poco tiempo después, y como una demostración de fuerza
por parte del mencionado político, Buendía publicó una serie
de reportajes donde hacía del conocimiento público la fortuna
del líder sindical y de algunas personas que le eran cercanas;
específicamente Salvador Barragán Camacho y Sergio Bolaños. Presuntamente, La Quina en respuesta en contra de Salinas, hizo publicar “Un asesino en la silla”, donde se narraba el
supuesto asesinato de una mucama por manos de este.
Cuando llegó la hora de elegir candidato al interior del PRI
para las elecciones federales de 1988, La Quina y otros líderes
sindicales, mostraron su simpatía por Alfredo Del Mazo. Cuando este no fue favorecido, como tradicionalmente se hacía, todos los actores ratificaron su apoyo al candidato oficial; pero
La Quina lo hizo con cierto matiz. A partir de ese momento,
se comenzó a sospechar que favoreció la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, quien recordemos había roto relaciones con el
PRI y se había lanzado candidato. Así, Agustín propone que la
detención de La Quina era una acción política favorable al nue37

vo presidente, Carlos Salinas de Gortari. Resultó un buen chivo
expiatorio, que favoreció la consolidación de la posición de Salinas -cuestionada por la caída del sistema-; mientras le permitía
hacer una demostración de fuerza de cara a sus adversarios y
simbólicamente frente a la población generaba una ruptura con
el pasado y la corrupción ligada al sindicalismo mexicano.
Carlos Romero Deschamps y el Pemexgate 8
La Quina, en 1977, había apoyado la creación del Grupo Renovador de Unidad Sindical, con Carlos Romero Deschamps
al frente. La idea era evitar la disgregación del sindicato, mientras se generaba una simulación de democracia interna. Con
el tiempo, este grupo y el líder se fortalecieron; ante la caída
de La Quina, Romero Deschamps fue favorecido por el entonces presidente Salinas, quien vio con buenos ojos que su
poder se soldara al interior del sindicato. Ramales afirma que
Deschamps ocupó diversos cargos dentro del ya nombrado
sindicato, que combinó con puestos de confianza; de ahí la
posibilidad de ejercer como juez y parte; entrando en múltiples ocasiones en conflictos de intereses. Igualmente, se debe
señalar que fungió como contratista de Pemex. Gracias a la
combinación de funciones, y a la movilización de su capital
social, fincó su fortuna9.
Para Bensusán y Middlebrook, analistas del sindicalismo,
con la alternancia de partidos en la presidencia en el año 2000,
era de esperarse que algunos sectores del sindicalismo muy
ligados al PRI como el STPRM se manifestaran con fuerza;
aquello no sucedió. Diversos factores que van desde la con8

Un juego de palabras que hacía referencia al escándalo de Watergate que ocurriera durante el
mandato de Nixon.
9
Para el 2010 se podía contar “un yate de lujo en Cancún, nombrado “María Bonita”, así como un
confortable departamento en el exclusivo conjunto Residencial del Mar, mismo que se encuentra
en el kilómetro 12 del Bulervard [sic] Kukulcán, en la zona hotelera, mismo que está valuado en
350 mil dólares por corredores de bienes raíces de la ciudad; una colección de coches antiguos,
valuada en 5 millones de dólares; es socio de Banorte, y no cualquier socia sino socio mayoritario;
una lujosa residencia, y no en cualquier parte sino en el exclusivo fraccionamiento Paseos de la
Reforma en el Estado de México; una flotilla de carros tanque, algunos ranchos y cabezas de ganado” (Ramales, 2010: 4).
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servación de áreas de poder del PRI, hasta equilibrios con los
nuevos actores, pueden explicarlo. Empero, conviene señalar
que en ellos jugó otro hito, el Pemexgate.
Para el año 2000, el Instituto Federal Electoral (IFE), dictaminó en el análisis sobre los recursos de las elecciones federales
que el STPRM había otorgado un financiamiento ilícito de quinientos ochenta millones de pesos (Ramales, 2010: 2) al candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa. El 10 de septiembre
del 2002, la Procuraduría General de la República solicitó el
desafuero de Carlos Romero Deschamps, el que fuera -y es- el
Secretario General del Sindicato, de Ricardo Aldana Prieto y
de Jesús Olvera Méndez para juzgarlos por dicho acto. Si bien
el procedimiento demostró la culpabilidad del entonces líder
sindical, Carlos Romero Deschamps, este siguió -y sigue- siendo el líder del sindicato, y no recibió castigo alguno, debido,
justamente a la protección del fuero.
Para ese momento, contó con la protección de funcionarios
del gobierno del cambio, específicamente; Carlos Abascal Carranza y Francisco Javier Salazar Sáenz; así como por el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo. Para Olvera,
el Pemexgate es demostrativo del modo de funcionamiento del
modelo sindical mexicano, donde se conjuntan “privilegios,
exclusión, antidemocracia y corrupción sistémica” (2011: 323);
es un claro ejemplo de cómo operan los acuerdos entre actores
que permiten que algunos mantengan sus privilegios.
Cabe señalar que Deschamps se reeligió anticipadamente
para el periodo 2007-2012, probablemente con la intención de
generar acomodos de fuerza, y la obtención de recursos por
parte del sindicato. En los últimos meses Romero Deschamps
se ha encontrado nuevamente en el centro del huracán. Cuando
el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
anunció su estrategia de lucha contra el huachicol, un término
que se emplea coloquialmente para referirse a la gasolina robada, éste se pronunció a favor de ella y extendió un mensaje
de colaboración. Empero, en su contra, diversos actores han
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presentado denuncias, entre los que destaca el Movimiento
Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo; Sergio Morales, líder del Frente Nacional Petrolero y un grupo de
senadores de Movimiento Ciudadano. La coyuntura actual lo
pone en la mira como uno de los responsables mayores de la
situación que enfrenta Pemex.
Odebrecht
Además de los casos donde se han visto directamente implicados los secretarios generales que se han presentado; en el
2016, Pemex se enfrentó a un caso mayor de corrupción con
resonancia internacional. La empresa brasileña de construcción Odebrecht fue acusada de entregar sobornos a empresas
en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
En el caso particular de México, se entregaron presuntamente alrededor de diez y medio millones de dólares a funcionarios de Pemex, con el objetivo de ganar licitaciones en obras.
Esta información fue hecha pública gracias al Departamento
de Justicia de los Estados Unidos, generando una reconfiguración en el espacio político brasileño, al igual que en los otros
países involucrados. En el caso de México, prácticamente significó que la Procuraduría General de la República iniciara en
el 2017 una investigación pues presuntamente Emilio Lozoya,
quien participó en la campaña y el gobierno de Enrique Peña
Nieto, como director de Pemex entre 2012 y 2016, estuvo implicado10.
Extracción y venta ilegal de hidrocarburos
Pemex ha estado al centro de la escena del desarrollo en
México como motor impulsor gracias a los recursos provenientes del petróleo; sus principales líderes han jugado roles
10

En el 2018 el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales) pidió que la información respecto al caso en México fuera hecha pública, ante
un escenario internacional en el que los responsables ya habían enfrentado consecuencias. Como
sea, en el 2019 se hizo saber que esto no sucedería.
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importantes en los arreglos que se dan entre bambalinas, configurando el espacio público y el escenario político mexicano;
asimismo, como otros actores mayores, Pemex, su sindicato
y sus líderes han enfrentado sendos escándalos que los ligan
a los hábitos más deznelables de la política. Además de estos
casos que han tenido lugar a nivel federal y que se han hecho
del conocimiento de la opinión pública; en otro terreno, -cuando analizamos lo que sucede a nivel meso o microsocial-; se
evidencía que se tejen relaciones clientelistas, aunado a que
los líderes a diversas escalas buscan generar y mantener cotos
de poder.
La manera en la que se establecen las relaciones entre las
élites, permea todo el sistema y termina incidiendo en la conducta de los actores individuales, en búsqueda del acceso a los
bienes que les interesan. Es por ello que los escándalos que se
hacen del conocimiento público, deben ser entendidos metafóricamente como la punta visible de procesos que se eslabonan
a otros niveles y que terminan permeando las conductas sociales de manera amplia, en formas que a veces no se pueden
imaginar.
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En los últimos años, la sociedad ha sido testigo de la difusión y apropiación en el espacio público del término huachicolero, para hablar de aquellos quienes se dedican a la venta de
hidrocarburos de manera ilegal. La recién ocurrida explosión
en Tlahuelilpan, Hidalgo; así como las que le fueron subsecuentes, abrieron una caja de Pandora. Como muchas veces
ocurre cuando se dan tragedias que son difundidas en el espacio social, un renovado interés hace que se realicen trabajos de
corte periodístico y académico tratando de entender lo que es
percibido como una novedad en el espacio social. No obstante,
estos fenómenos, como tratamos de hacer ver en este texto, se
anclan en procesos de largo alcance en el tiempo; y buen pretexto para despertar la reflexión, abren nuevos caminos para la
comprensión de la realidad social.
La explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo y las que le siguieron, reforzaron el imaginario difundido en el sexenio anterior
de que es el ciudadano de a pie, quien desde la pobreza, utiliza
el robo de hidrocarburos como un modus vivendi; sin detenerse
a analizar que se trata de una cadena de procesos mucho más
compleja.
De hecho, la historia misma del robo de combustibles empezó tiempo atrás. De acuerdo con Pemex, el mercado ilícito de
hidrocarburos se refiere al:
“conjunto de actividades ilícitas consistentes en la
sustracción, transportación, adulteración, almacenamiento, comercialización o posesión de cualquier hidrocarburo que afecta el funcionamiento, operación
y patrimonio de la Industria Petrolera y a la economía nacional, generando riesgo para la vida, salud e
integridad de las personas, el medio ambiente y los
recursos naturales.” (Pemex, 2016: 3)
Sabemos que un punto hito lo marcó el sexenio de Vicente Fox, cuando “el robo de hidrocarburos a escala industrial
comenzó” (Pérez, 2017: 316). En esa época, trabajadores de la
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empresa dejaban su trabajo para dedicarse a la ordeña; para
entonces las cuotas se pagaban a los policías. Algunos de ellos,
viendo la oportunidad de negocio incursionaron en el establecimiento de zonas de acopio. Igualmente, transportistas y contratistas contrabandeaban, básicamente queroseno11.
Cabe recordar que partir de éste se fabrica la gasolina, por
lo que empezó la producción de la gasolina genérica. Fue en
aquella época, cuando algunos cárteles incursionaron en el negocio del robo de hidrocarburos también.
Ya desde entonces se empezaron a mostrar las complicidades necesarias entre los diferentes implicados para que el
robo fuera posible. Especialmente, se puntualizó el rol de la
Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, que bajo
la Dirección Corporativa de la Administración de Pemex, se
encarga de la seguridad de las instalaciones y de las redes de
ductos. Pérez, en el 2011, mostró que líderes sindicales y sus
allegados estaban implicados en estas operaciones.
Durante el sexenio de Calderón, el robo de combustible
continuó produciéndose y aumentó exponencialmente. El gobierno avanzó una estrategia de lucha que se articuló entre
“las fuerzas armadas (Ejército y Marina), la Policía Federal
Preventiva, la PGR, la Secretaría de Hacienda, el Sistema de
Administración Tributaria, la Profeco, la Secretaría de Energía, la de Economía y Protección Civil”. (Pérez, 2017: 312) De
igual modo, en aquella época se realizó un Atlas de Instalaciones Estratégicas donde se detallaba la ubicación de las redes de
ductos. Si bien, este fue creado como un documento confidencial, los resultados se filtraron dando a las bandas delictivas
un mapa completo y detallado de la infraestructura de Pemex.
Por último, se deben considerar las reformas a nivel legal que
tuvieron lugar, el 24 de octubre del 2011 se publicó el Decreto
del H. Congreso de la Unión, para reformar y adicionar a este
respecto el Código Penal Federal, el Código de Procedimien11

Se trata de un líquido inflamable, transparente que se obtiene de la destilación del petróleo
natural.
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tos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; ya que hasta entonces el robo de hidrocarburos era considerado un delito menor.
Ya en el sexenio de Peña Nieto, la dinámica fue similar a
la del anterior, con la diferencia que nuevos actores se habían
incorporado al “negocio” entre ellos, parte de las autoridades
que debían combatirlo; y que los casos de corrupción siguieron formando parte de la cotidianidad.
A continuación se presenta el gráfico 1 en donde se puede
ver el aumento de denuncias por robo de hidrocarburos tanto
en el mercado ilícito de combustible, como por tomas clandestinas para el periodo del 2002 al 2016.

Gráfico 1. Denuncias por Mercado Ilícito de Combustible y Tomas Clandestinas del
2002 al 2016. Fuente de elaboración propia con datos de Pemex (2016.)

Antes de cerrar este apartado, se debe mencionar que el
gobierno actual elaboró un reporte donde señala que entre el
2017 y el 2018 se presentaron 13,072 denuncias por robo de
hidrocarburos. Esta cifra muestra que la tendencia al aumento
del ya nombrado fenómeno, tal como se aprecia en la gráfica
anterior, continúa. (Unidad de Inteligencia Financiera, 2019)
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Modalidades de robo de hidrocarburos
Montero afirma que el modo de robo de hidrocarburos ha
variado a través del tiempo. Actualmente, existen para el caso
de México, básicamente dos modalidades: robo a los oleoductos y robo de pipas (2016). Pérez, en el libro El cartel negro.
Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, ratifica dicha información (2011). En su trabajo deja ver cómo parte de
los trabajadores, autoridades federales y locales, funcionarios,
parte de la élite sindical petrolera, grupos de narcotraficantes
y actores políticos han quedado coludidos en estos procesos.
Por tanto, sería ilógico pensar que una sola persona pueda llevar a cabo de manera individual y en solitario todas las actividades que se relacionan con el robo de combustibles de una u
otra manera. Además, al analizar las diferentes cifras que Pemex tiene dentro de sus auditorías, estas no coinciden, lo que
hace sospechar del robo de combustibles, en un proceso que se
gesta desde el interior de la petrolera. (Pérez, 2011)
“El hurto de hidrocarburos de Pemex no sería
posible sin la participación de los empleados de la
paraestatal. No cualquiera puede conectarse a la red
de ductos ni sacar una pipa cargada con gasolina.
La sustracción involucra a personal de operación, de
distribución, de almacenamiento y ventas; es decir,
de todas las áreas inmersas en el proceso de producción y distribución de petrolíferos.
Tal atraco incluye no sólo los hidrocarburos que
producen los campos y pozos mexicanos, los que
se refinan en las seis refinerías que hay en México
(Cadereyta, Madero, Tula, Minatitlán, Salina Cruz y
Salamanca), sino también los refinados que se importan para cubrir el mercado nacional, principalmente la gasolina que la filial PMI12 que se compra
en el extranjero e ingresa en el país a través de las
15 terminales marítimas de Pemex a bordo [sic] de
buquetanques.” (Pérez, 2011: 120)
12

Una serie de empresas que se ocupan de las operaciones internacionales de Pemex.
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a) Robo de pipas
En cuanto al robo a través de pipas, Montero señala que
éstas se dan mediante la intercepción de los vehículos que
transportan el material a través del territorio (2017: 4). Empero, resulta más plausible la explicación que expone Pérez. La
autora explica que el robo de combustible se ha dado a través
de pipas que con documentos apócrifos consiguen extraer y
distribuir el preciado material. Para poder lograr esto, se ha
generado una red de complicidad entre transportistas, porteros, revisores, autoridades de Pemex, autoridades federales y
grupos de narcotraficantes, que en los últimos años han incursionado en el negocio de los hidrocarburos como un camino de diversificación de sus actividades. Pérez explica, que el
robo de combustibles por esta vía se dio desde tiempos de La
Quina, a través de los líderes regionales que en:
“buques y camiones que transportaban los refinados sustraían gasolina, diésel, asfaltos, combustóleo,
nafta y demás refinados en una proporción de entre
10% y hasta 20%, que se registraba administrativamente como “merma natural”, y que vendían en el
mercado negro, que desde aquellos años comenzaba
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a estructurarse como un negocio paralelo de los propios petroleros; ilegal, sí, pero tolerado desde la alta
directiva de la paraestatal.” (2017: 53)
La práctica inició en la refinería de Salamanca, llamada Ingeniero Antonio M. Amor. En el 2009, Pemex identificó que el
80% de refaccionarias y talleres de la zona alrededor de la misma, se abastecían con combustible robado. Luego, la dinámica,
que resultó exitosa, se fue extendiendo a otras refinerías. Conforme se fue requiriendo mayor producto, comenzó la práctica
de la doble factura.
“El procedimiento es el siguiente: para que las pipas sean cargadas con la cantidad precisa que solicita el franquiciatario, el chofer debe llevar consigo
una factura emitida por el área de venta y mostrarla
al encargado de la puerta de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR, antes llamadas Terminal
de Almacenamiento y Distribución, TAD). El documento es revisado por el portero de la puerta principal como por el operador de la bomba. Pero los
choferes utilizan la misma factura para aprovisionarse, al menos, dos veces. Hay complicidad entre
el chofer, el portero, el checador, el despachador y
naturalmente, los compradores”. (Pérez, 2017: 315)
De hecho, unos auditores de Pemex, quienes buscaban entender cómo se daba el robo de combustible por la vía de las
pipas, de manera encubierta pudieron descubrir la complicidad que había entre agentes, ingenieros de operación, cargadores y transportistas, a través de cuantiosos sobornos, que en
una ocasión llegaron hasta a 150 mil pesos por pipa. (Pérez,
2011: 127) Sobre la cantidad de hidrocarburos que salen por
esta vía, y las cifras de pérdidas que representan para Pemex,
aún no se cuentan con datos.
Cuando la distribución por la vía de pipas robadas resultó
insuficiente, se inició el robo por la vía de extracción de materiales a los ductos.
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b) Robo de oleoductos
Sobre el robo de combustible en oleoductos, Montero explica que es el tipo de robo que más pérdidas genera a Pemex.
Por esta modalidad, se obtiene mayoritariamente combustible, aunque también, en proporciones menores se roba gas.
De acuerdo con el mencionado autor “este tipo de robo suele
llevarse a cabo en áreas rurales, donde las condiciones les favorecen a la hora de llevar a cabo sus actividades.” (2016: 5)
Consta básicamente de tres fases: en la primera se detecta
el oleoducto que va a ser robado, se consigue el material para
perforarlo y se gestiona el apoyo de “un “experto”, generalmente algún trabajador de Pemex” (Montero, 2016: 5); conocido como tapiñero. En la segunda fase, se procede a abrir una
zanja hasta el oleoducto que generalmente se encuentra a unos
dos metros de profundidad. Luego se perfora, se suelda, se
colocan válvulas y llaves de paso; y se llena una o varias pipas.
En la tercera fase, se almacena y vende; ya sea a particulares,
ya sea a otras gasolineras.
Oficialmente en el 2017, Pemex reportó 10,363 tomas clandestinas; para el 2018, se registraron 12,581 tomas, lo que representa un incremento del 21%. Los datos oficiales sobre las tomas
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clandestinas pueden rastrearse directamente en el sitio web de
Pemex13. Lamentablemente, las estadísticas sólo incluyen los
años 2017 y 2018; como sea, es necesario mencionar que a partir de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo; diversos medios
se interesaron en conocer las cifras oficiales de años anteriores.
A este respecto, hasta el momento, sólo se cuenta con un documento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) fechado
el 24 de febrero del 2019, en donde se pide a Pemex hacer públicas las cifras desde el 2010. Es importante hacer mención que
ya en otras ocasiones el mencionado organismo ha solicitado
a Pemex hacer del conocimiento público la información sobre
temas relacionados con el robo de combustible. Al lado de las
cifras oficiales, la consultoría Etellekt generó a través de trabajos
de investigación, las que se presentan en la tabla 1:

Tabla 1. Tomas clandestinas del 2004 al 2014. (Montero, 2016)

Para el periodo del 2004 al 2018, podemos ver una franca tendencia al aumento de las tomas, que se ve reflejado en la gráfica 2:
13

http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas2017.aspx y
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
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Gráfica 2. Aumento de las tomas clandestinas por año. Elaboración propia con datos
de Montero y Pemex.

La infraestructura en Hidalgo
Pemex cuenta con 6 refinerías14; que se encuentran señaladas en el mapa 1 que se presenta a continuación.

Mapa 1. Las refinerías en México. Obtenido de Pemex (2019) Infraestructura.
14

Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, inaugurada el 1950. General Lázaro
Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, inaugurada en 1956. Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo, inaugurada el 1976. Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas, inaugurada en
1976. Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, inaugurada en 1979. Ingeniero
Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, inaugurada en 1979.
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De ellas se alimentan 73 Terminales de Almacenamiento y
Reparto, las cuales se ocupan de la distribución de 12,000 estaciones de gasolina y diésel15. Pérez señala que en ellas “se
procesaba crudo para producir combustibles diversos como
gasolina, turbosina, diésel, diésel marino, diésel industrial,
querosina, combustóleo, gasavión, asfaltos y lubricantes como
aceites y grasas.” (2017: 28)
La infraestructura más importante con la que cuenta el estado de Hidalgo, es la refinería Miguel Hidalgo, localizada en
Tula de Allende. Fue inaugurada el 18 de marzo de 1976, “con
la capacidad de procesar 150,000 barriles” (Pérez, 2017: 363).
Se amplió en 1987, con la idea de duplicar su capacidad de
producción; y de hecho, para 1999, era la proveedora principal
de combustible de la capital del país16.
Dentro del sistema de ductos, Hidalgo se encuentra en el
Sistema Sur Centro Golfo Occidente, con tres poliductos principales: el 16” Tula - Charco Blanco – Palo Seco – Salamanca;
el 15” Tuxpan – Reforma – Tula y el 12”- 14”- 12” Tula – Charco Blanco – Palo Seco – Salamanca17. Asimismo, se debe señalar que Hidalgo contó con un complejo petroquímico hasta el
2008, cuando salió de operación (Pemex, 2017)18.

15

La infraestructura de Pemex se clasifica en Exploración y Producción, Transformación Industrial y Logística. Dentro de Exploración y Producción, encontramos los activos y regiones en las
que se clasifica Pemex. Dentro de Transformación Industrial, los complejos, los procesadores
de gas y las refinerías. Dentro de Logística, los sectores de ductos, las terminales de almacenamiento y reparto y las terminales marítimas. (Pemex, 2019)
16
Felipe Calderón avanzó que se construiría una refinería en Tula; la Bicentenario, pero no se
llevó a cabo. Todo se presenta como si se hubiera dejado de lado la inversión en infraestructura
a partir del sexenio de De la Madrid.
17
En total hay 10 sistemas de ductos: Rosarito, Guaymas, Topolobampo, Norte, Sur Centro
Golfo Occidente, Progreso, Crudos Zona Sur- Golfo – Centro- Norte, Sistema Nacional de
Gas Licuado del Petróleo, Hobbs- Méndez y de Petroquímicos. El más grande es el Sur Centro
Golfo Occidente.
18
Los complejos petroquímicos son Independencia en San Martín Texmelucan; Cangrejera en
Coatzacoalcos, Veracruz; Cosoleaque en Cosoleaque, Veracruz y Morelos en Coatzacoalcos,
Veracruz. Además existieron Unidad Camargo, en Ciudad Camargo Veracruz que detuvo su
producción en el 2002; Escolín, en Poza Rica Veracruz que se puso en venta en el 2007, pero
paró operaciones en el 2008; y Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz cuyas plantas de etileno y
cloruro fueron vendidas en el 2013. (Pemex, 2017)
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Robo de hidrocarburos
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre
el 2017 y el 2018 se recibieron en Hidalgo 244 reportes relevantes relacionados con el robo de hidrocarburos, que representaron el 1.86% de los totales del país; económicamente, estos
significaron una pérdida de 62,426,731.61 millones de pesos.
En cuanto al rodo de hidrocarburos mediante pipas, este comenzó a realizarse en la zona, específicamente en la refinería
de Tula, luego de haberse vuelto un negocio rentable en la de
Salamanca. Conforme este se extendió en el resto del país el
robo por esta vía, se hizo más importante también en Hidalgo.
Sobre el robo a través de tomas clandestinas, en la gráfica 3
se puede ver la evolución por estados, en los años 2017 y 2018:

Gráfica 3. Reportes de tomas por estados 2017-2018. Fuente de elaboración propia,
con datos de Pemex (2018, a y b)

Para el 2017, según cifras de Pemex, en Hidalgo se reportaron 1064 tomas, representando el 10.26% de los reportes totales
del país. Aquel año, Hidalgo fue el cuarto estado en el que más
tomas clandestinas se reportaron luego de Guanajuato (1,852
tomas reportadas), Puebla (1,443 tomas reportadas) y Tampico
(1,100 tomas reportadas). (Pemex, 2018 a)
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Para el 2018, la cifra de reporte de tomas clandestinas para
Hidalgo fue de 1,726, -sin considerar los datos de noviembre
y diciembre, que todavía no se encuentran actualizados en la
plataforma de Pemex-, lo que representó el 13.71% de los reportes totales del país. En esa ocasión, Hidalgo fue el segundo
estado en el que más tomas clandestinas se reportaron, solamente precedido por Puebla (1,815 tomas reportadas). (Pemex, 2018 a)
En la tabla 2 se presenta la evolución temporal de las tomas
clandestinas para el periodo del 2017 y el 2018 para el estado
de Hidalgo, según cifras de Pemex.

Tabla 2. Evolución de las tomas clandestinas en 2017 y 2018, según los datos de
Pemex

Actores involucrados
El robo de hidrocarburos fue por varias décadas un delito
menor, poco perseguido y que no generaba mayor eco en la
vida del país. Como sea, a partir del sexenio de Fox se potencializó19. Pese a ello, y a los costos de diversa índole que ha
generado, no fue perseguido, tal como lo muestra Villamil:
“Ninguna coordinación o investigación se ha
realizado para dar con los huachicoleros de “cuello blanco”: altos funcionarios de Pemex, integrantes del sindicato dirigido por Carlos Romero Des19

En el periodo señalado ha habido diversos incidentes; por ejemplo, para el estado de Hidalgo
el 10 de septiembre del 2007 se dio alarma por una explosión e incendio en los oleoductos
que conectan con la Refinería de Tula. En los últimos meses el problema se ha agudizado y se
ha puesto en el centro de la escena el hecho de que si no se generan controles, los incidentes
continuarán produciéndose.
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champs y autoridades de al menos seis entidades
donde se concentra más del 90% del robo de ductos
(...) Tampoco se ha investigado a profundidad si este
enorme trasiego ilegal de combustible es una forma de financiar ilegalmente campañas electorales.”
(2017: parr: 8)
Las declaraciones del actual encargado de la Procuraduría
General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se
ocupa en el sexenio actual de las denuncias en torno al robo de
hidrocarburos, apuntan a que hay diversos actores al interior
de Pemex que están involucrados. Es por ello, que el gobierno
se ha mostrado interesado en desmantelar y castigar el robo
desde el interior de Pemex, considerando que el proceso debe
pasar justamente, por la persecución de los delitos de cuello
blanco. Asimismo, se ha buscado detectar a las autoridades
involucradas, pues sin la interrelación de todos estos actores,
no sería posible llevar a cabo las diversas actividades ilícitas
que involucra.
Los primeros resultados del gobierno, hacen saber que se
están investigando 235 casos que incluyen 15 personas de manera directa y 24 de forma indirecta; entre los que destacan:
una persona física, dos empresarios, tres exdiputados locales,
tres exfuncionarios de Pemex, y seis expresidentes municipales; cuyos nombres no han sido dados a conocer. (Unidad de
Inteligencia Financiera, 2019: 4)
En este mismo tono, conviene señalar que en la actual administración Octavio Romero fue nombrado director de Pemex, Marco Herrería Director Corporativo de Administración
y Servicios y María Luisa Alcalde está al frente de la Secretaría del Trabajo. Los tres, personajes de confianza de Andrés
Manuel López Obrador, actual presidente de la República, y
que parecen trabajar en conjunto con la agenda de renovar las
estructuras sindicales del STPRM. Respecto a esto, conviene
señalar que en Hidalgo es la sección 35, la que controla el área.
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Esto no es un asunto menor, pues el actual líder Romero Deschamps despuntó de la misma para luego posicionarse como
líder a nivel nacional. La sección 35 del STPRM controla en
la zona: la Refinería Miguel Hidalgo, la Unidad Petroquímica
Tula, la Terminal de Almacenamiento y distribución Tula de
Pemex Refinación, el Centro Embarcador Tula y el Hospital
Tula20 (Pérez, 2017: 369).
Asimismo, a partir del escándalo de Pemexgate, se considera
que una posible línea de investigación es el análisis de los recursos de los partidos políticos, que pudieran estarse alimentando de los recursos provenientes del robo de hidrocarburos.
Esta línea se puso al centro de la mira, con el ya mencionado
caso de Odebrecht. En México, presuntamente quedó implicado Emilio Lozoya21, quien fungiera como parte del equipo
de campaña y de transición del expresidente Peña Nieto en el
2012, como Coordinador de Vinculación Internacional y luego
como Director General de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con el Documento Punto de Acuerdo por el que se
solicita al encargado de la oficina de la PGR una explicación de el no
ejercicio de la acción penal contra funcionarios públicos relacionados
con los hechos de corrupción de Odebrecht del Senado de la República Mexicana, las investigaciones se atemperaron “por las
implicaciones políticas que significará que se demostrará [sic]
que existió financiamiento de dicha empresa en la campaña
electoral de 2012.” (2018: 4) Hecho que vincularía el financiamiento de los candidatos con las actividades de Pemex.
Además de lo recién señalado, presuntamente Lozoya quedó
ligado a la recepción de un soborno para favorecer a la empresa Odebrecht en la licitación para realizar obras en la Refinería
Miguel Hidalgo en Tula. (Senado de la República, 2017: 2) Dicha obra fue cedida por la mencionada empresa a subcontratistas: Al Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky
Universal, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco. (Olmos,
2018) Éste, a través de la renta de propiedades en la Ciudad de
20

Además de la Terminal de Recibo y Distribución de Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Lozoya quedó implicado también en el caso de la española OHL

21

55

México, se vinculó con Osorio Chong, exgobernador del estado
de Hidalgo y Secretario de Gobernación durante la presidencia
de Peña Nieto. De acuerdo con lo que Olmos señala, Lozoya
aconsejó a Odebrecht asociarse con alguna empresa local. Esto
finalmente conllevó a que se excedieran los costos de la obra.
Específicamente sobre los vínculos entre las élites de Hidalgo y las nacionales, conviene recordar que las primeras se
vincularon fuertemente con el grupo de Atlacomulco, en el sexenio de Peña Nieto; por la vía del llamado grupo Hidalgo, el
cual a nivel local se conoció como La Joya; coexistiendo con
los siguientes grupos: El grupo Huichapan con la familia Rojo
Lugo al frente que en la historia local tuvo una influencia mayor hasta los años 90. El grupo Murillo que se conformó a partir del grupo Huichapan. Finalmente, el grupo Universidad,
liderado por el exrector Gerardo Sosa Castelán y apoyado por
la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo.

El grupo La Joya se fortaleció a partir del gobierno de Murillo a nivel local. Luego, gracias a sus vínculos con el gobierno
de Peña Nieto, lo hizo a nivel nacional; es así como se ha caracterizado por su participación en cargos públicos a nivel federal, ya que el expresidente Peña Nieto buscó integrar a otros
56

grupos del PRI dentro de su gestión, considerando a algunos
representantes de este. Su rol no fue menor debido a proyectos
ligados a la infraestructura y a la cercanía territorial con Atlacomulco. Al grupo Hidalgo pertenecen sendos políticos como:
Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Nuñez Soto, Miguel Ángel Osorio Chong y Omar Fayad Meneses (Hernández, A., y
Bernal, L.; 2014: 179-180)22.
Además, se debe considerar otro actor que ha ido cobrando
importancia central en el escenario político: los cárteles de drogas. En los últimos años, el robo de hidrocarburos se ha visto
permeado por la entrada de estos, que en búsqueda de diversificación de sus actividades, encontraron un negocio rentable.
En el libro Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa
mexicana, Pérez explica que la zona de Hidalgo es controlada
por Los Zetas y grupos que para ellos trabajan (Pérez, 2017)23.
Éstos, fueron extendiendo su control desde la parte norte del
país, donde iniciaron con el tráfico de queroseno. Todo el negocio fue por algunos años controlado directamente por Lazcano, quien fuera líder de la organización.
La lógica del centro del país generó que la operación de Los
Zetas se viera permeada por el juego político de gobernadores
y alcaldes. Así, el sistema que en el norte funcionara para lograr “trabajar” con los diversos implicados (gasolineros, ordeñadores, constructores, contratistas, prestadores de servicios,
empresarios); en Hidalgo se vio matizado por la necesidad de
conservar cierta paz social.
22

Para entender de manera amplia lo que ocurre, se debe mencionar que en Hidalgo la élite
política ha quedado ligada al PRI desde sus inicios, formando grupos que le han permitido
mantener el poder de manera local, a lo largo del tiempo. Como en otros estados, lograr el
control del partido, ha significado para los grupos la posibilidad de llegar a la cabeza del estado;
en contra parte, velando a su vez, por la permanencia del PRI en el bastión. En Hidalgo, no ha
tenido lugar la alternancia. La lógica política de acuerdo con Tangueca y González, se ancla en
liderazgos fuertes como los de “los Rojo, los Austria, los Fayad, los Nochebuena, entre otros”
(2018: 122).
23
“La cuenca de Burgos es territorio de Los Zetas y el Cártel del Golfo; en la Comarca Lagunera
la disputa es entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. En Michoacán, Guanajuato y parte del Estado de México opera La Familia Michoacana y desde 2017 se disputaron los territorios con el
floreciente Cártel Jalisco Nueva Generación, y en entidades como Hidalgo, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala imperan Los Zetas o grupos criminales que dicen trabajar a las órdenes de dicha organización.” (Pérez, 2017: 320)
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El testimonio

es la viva voz de la crónica
de los hechos

Entrevistas

Autoridades federales
Estatales
Municipales

Entrevistas
Derivado de esta investigación, se considera importante
plasmar los testimonios de quienes vivieron de cerca los acontecimientos de la tragedia de Tlahuelilpan; dada la relevancia
de los hechos y la difusión que tuvieron a nivel nacional e internacional.
Se recurrió a las autoridades pertinentes para obtener información oficial sobre el tema, por lo que se abordó a Abraham
Mendoza Zenteno, Delegado Estatal de los Programas para el
Desarrollo; Ricardo Baptista González, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local del Estado de Hidalgo y
finalmente, Juan Pedro Cruz Frías, Presidente Municipal de
Tlahuelilpan, Hidalgo.
La relevancia de sus testimonios, derivan de la prontitud
con que tuvieron la información de primera mano y que a la
vez, tomaron decisiones importantes para afrontar esta terrible situación al lado de funcionarios de alto nivel estatal y federal. Sin olvidar que estuvieron presentes en diversas reuniones con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente
de la República al igual que con el Lic. Omar Fayad Meneses,
Gobernador del estado de Hidalgo.
Así mismo, se recurrió a los familiares de aquellos que estuvieron presentes en la tragedia, por lo que quienes tuvieron apertura
para narrarnos los hechos, quedan plasmados en este libro.
Si alguien pudiera describir el inicio del año 2019, diría que
enero fue un mes negro, en el cual se vivieron semanas de angustia e incertidumbre. Apenas en diciembre del año anterior,
el presidente Andrés Manuel López Obrador había tomado
protesta en el Congreso de la Unión, marcando así un nuevo
capítulo en la historia de México.
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Este histórico cambio de poder y de partido en la Presidencia de la República, en donde hasta el 2018 habían gobernado
partidos conservadores y de derecha, generó muchas dudas
en el pueblo mexicano. El discurso que tantas veces se repitió
en campaña, era una realidad, y así el país se encaminaba a su
famosa “Cuarta Transformación”.
Como parte de este nuevo cambio, el presidente López
Obrador ejecutó una estrategia para acabar con el robo de hidrocarburo, mejor conocido como el delito del huachicoleo,
de la misma manera en que su antecesor Enrique Peña Nieto había combatido a los grupos criminales más peligrosos en
México, la organización criminal de los Zetas y el cártel de La
Familia, poniendo en duda su actuar y el futuro de su sexenio.
Desde luego que, como mexicanos, apoyamos toda decisión
que busque acabar con el mayor mal del país, la corrupción.
Sin embargo, es de conocimiento popular que existen otras situaciones en la sociedad que deberían ser atendidas y tomadas
como prioridad.
La estrategia implementada por el gobierno federal provocó una severa crisis en la distribución de la gasolina y con ello,
la escases que duró días en la región que abarca los municipios de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula, Tetepango y Tezontepec por mencionar algunos. Acto seguido, el día 18 de enero
de 2019 el municipio de Tlahuelilpan protagonizó la mayor
tragedia de su historia.
Como ciudadanos, sabemos de la necesidad por sobrevivir
en nuestros hogares, del cómo esto nos lleva a rebasar todas
las medidas precautorias y el sentido común. Desde luego,
quien conoce la trayectoria del pueblo hidalguense reconoce
su dignidad, lealtad, principios y condición humana, pero sobre todo, su generosidad; motivos que hicieron surgir la inquietud de conocer la percepción de los familiares de quie-
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nes desafortunadamente perdieron la vida en este lamentable
acontecimiento, además de adentrarnos en la realidad de su
forma de vivir y la manera en cómo afrontan las consecuencias
de la tragedia que ha lastimado a todos.
Por esta razón, se formularon diversas preguntas cuyas
respuestas dejan ver que lo ocurrido, es la consecuencia de
la mala estrategia realizada, que hubo un descuido por parte
de las autoridades pertinentes y que no se trató de un “robo”
como muchos de los medios manejaron en sus publicaciones.
Pasadas dos semanas de lo ocurrido, se tuvo contacto con
distintas familias escogidas de manera aleatoria para poder
obtener una opinión más acertada. Desde luego, ninguna declaración ha sido alterada, por lo que a continuación presentamos los siguientes testimonios.

Foto: Eduardo Pérez Pérez
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Abraham

Mendoza Zenteno

L
Los delincuentes
de cuello blanco y
aquellos quienes
perforaban
los
ductos, robaron
por años miles de
millones de pesos
al estado.
Abraham Mendoza Zenteno

a información que el delegado
Abraham Mendoza Zenteno
proporcionó, permite trazar una
vía para poder enlazar todas las
murmuraciones y notas periodísticas con la realidad que viven los
familiares de las víctimas al igual
que los habitantes de la zona. La
entrevista se condujo de la siguiente forma…
S.M.J.: Como representante del
gobierno de México, ¿cuál
es su opinión sobre la tragedia ocurrida el pasado 18
de enero en Tlahuelilpan?,
¿cómo describe la participación ciudadana y el liderazgo del gobierno?
A.M.Z.: Hay que mencionar que
el tema de la tragedia en
Tlahuelilpan se contextualiza esencialmente en una
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crisis de valores, en donde una parte de la sociedad, ha
considerado poner por encima de cualquier cosa el dinero fácil y, por otro lado se circunscribe también en un
deterioro de las condiciones económicas, falta de oportunidades que hacen que la gente vea como una tablita
de salvación conductas antisociales o cuestiones ilícitas.
S.M.J.: Me atreví a intervenir para decirle que el municipio es
totalmente MORENA, desde la autoridad municipal y
los ciudadanos, lo que me llevó a la siguiente pregunta ¿Considera que se trató de un sabotaje?
A.M.Z.: En la tragedia de Tlahuelilpan, lo que hay, desde mi
punto de vista, son condiciones que se fueron deteriorando durante años; una serie de complicidades en diferentes esferas de gobierno. Es sabido que en petróleos
mexicanos, por años se hicieron miles de tomas clandestinas al bajar la presión de los ductos, trabajo que si bien
es cierto, requiere de una especialización por el tipo de
procedimiento.
S.M.J.: ¿Considera que fue un mecanismo por parte de Pemex
para tapar la mayor estafa histórica, el robo de cuello
blanco que se hacía directamente de la distribución de
las refinerías?
A.M.Z.: Sin duda, eso es algo que existe, sobre todo en esta
región dada la existencia de la refinería de Tula; sin
embargo, creo que la pérdida de valores, no tener referentes morales dentro del propio aparato del estado, corruptos hasta las altas esferas que tocaban al presidente
de la república e incluso en los tres poderes, diputados
exigiendo una partida de los moches, un poder judicial
que hace todo menos procurar justicia, delincuentes
que entran y salen con mucha facilidad de la cárcel. Tal
descomposición, hacía que cualquier funcionario buscara hacerse de dinero fácil, de cometer un ilícito al fin y
al cabo, no había autoridad moral que pudiera recla66

Foto: Luis Abraham Soriano

mar. Por consiguiente, los delincuentes de cuello blanco
y aquellos quienes perforaban los ductos, robaron por
años miles de millones de pesos al estado, de ninguna
forma se habla de un robo menor pero era tolerado por
las esferas de gobierno quienes recibían una tajada, convirtiéndolos en cómplices. Es cierto que la policía municipal se hacía de la vista gorda, reportando únicamente
vehículos o contenedores abandonados, por lo cual muy
pocas personas fueron detenidas.
S.M.J.: ¿Considera usted que en esta tragedia, estuvieron involucrados los millonarios de Tula, con miras a encubrir y olvidar sus delitos?
A.M.Z.: Considero que no es un problema exclusivamente de la
región de Tula. Existen problemas en Cuautepec, Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Ajacuba; esto es, en toda la zona por donde pasan los ductos
en Hidalgo, por lo que sí hay problemas de tomas clandestinas. Efectivamente han disminuido en gran cantidad, ya que a finales de diciembre del 2018 se inició una
estrategia para combatir el robo de hidrocarburos. Esta
estrategia circunscribe parte del contexto que deriva
también en los hechos de Tlahuelilpan.
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Foto: Eduardo Pérez Pérez

La estrategia señala que no debieran existir carreteras
sobre los ductos y en este caso la toma se encuentra a
escasos 300 metros de la carretera estatal que comunica precisamente Tlaxcoapan con Tlahuelilpan, por lo
cual no se logra definir a qué municipio pertenece, pero
bueno, tuvimos ahí desafortunadamente una tragedia.
Igualmente fueron afectadas personas de Tezontepec de
Aldama, Mixquiahuala, Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y
Ajacuba.
S.M.J.: ¿Considera que MORENA influye en estos municipios?
A.M.Z.: Es lo que han comentado, no tengo información objetiva, por tanto, no podría asegurarlo. Obviamente existen
muchos rumores sobre eso, si bien es cierto, Tula es un
municipio gobernado por el PRI, pues esto se circunscribe pues si en varios municipios que son gobernados
por un partido distinto a ellos, solamente recordemos
que la forma en la que aquí se han llevado las elecciones,
en donde hay acuerdos generalmente para que aparentemente gane la oposición a veces con candidatos muy
cercanos al PRI, al gobierno a los grupos del poder, entonces han utilizado los logotipos de los partidos para
mantenerse en el poder.
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S.M.J.: Muchos puntos de venta del combustible robado se
encuentran en domicilios particulares, a orilla de carreteras, en lugares en donde incluso hay niños, entonces ¿cuál es la estrategia del gobierno federal frente a
este problema?
A.M.Z.: Lo que se ha estado haciendo como parte de la estrategia del gobierno federal, es crear nueve coordinaciones
territoriales para la construcción de la paz y una coordinación estatal; en estas coordinaciones participan los
diferentes agrupamientos, entre ellos: la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) y la Policía Federal por parte del
gobierno federal.
Por parte del gobierno estatal, participa la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal, la Procuraduría de Justicia
de Gobierno Estatal y las policías municipales. En estas
mesas se ha abordado esta problemática. En algunos lugares han estado haciendo prácticas y operativos para
disuadir la delincuencia; se han obtenido buenos resultados porque gracias a esa estrategia se logró bajar el
robo e incluso, se considera que aproximadamente en
un 90%. Por supuesto que siguen habiendo, como dicen por ahí, tomas activas y el robo, porque en algunas
regiones nos enteramos a través de la población de su
existencia y, además Pemex se da cuenta porque de todos modos le sigue disminuyendo la presión en los momentos en donde está transitando el hidrocarburo por
sus ductos, lo que significa una fuga, un robo. En ese
contexto, los responsables de garantizar la seguridad
pública son los policías municipales y la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.
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De acuerdo al reporte de la población, la tragedia inicia
con una pequeña fuga, con poca presión o con poco derrame; posteriormente aumentó la presión, generando
con ello una alberca de combustible. Otro factor relevante fueron las redes sociales y los chats de WhatsApp,
medios por los cuales se difundió la información atrayendo a una gran cantidad de población.
Es importante mencionar que para cuando ocurrió la
tragedia, el abasto ya se estaba regularizando, ya había
gasolina, y más en esa zona; ya no era tema la psicosis
que se llegó a producir respecto a pensar “es que no hay
combustible y lo necesito”.
¿Qué siento que ocurrió? De la población que desafortunadamente perdió la vida o sus familiares, no necesariamente estaban involucrados. Por supuesto que es un
tema de sentido común, el por qué estar tanto tiempo
en un lugar donde se estaba gasificando un hidrocarburo que a fin de cuentas sabemos provoca un daño a la
salud. Simplemente el estar a unos cuantos metros observando, ya es intolerable para cualquiera. Meterse a la
alberca, fue más allá de la imprudencia.
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S.M.J.: La mayoría de los familiares de las víctimas, declara
que las autoridades no operaron adecuadamente, que
el ejército no actuó ¿qué opina usted al respecto?
A.M.Z.: Lo que hemos verificado a través de los videos y de los
reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la
Policía Federal que llegó también, es que sí se intentó disuadir a la población diciéndoles: “Retírense, esto es muy
riesgoso” incluso, hay varios videos donde se observa.
El tema es que la población no estaba haciendo caso, y
la cantidad de elementos que existían en esos momentos
no era suficiente como para hacer una maniobra contundente del retiro, por lo que se entiende que no podían
pasar más allá de las recomendaciones.
S.M.J.: Fueron 4 horas, pudieron solicitar más elementos
A.M.Z.: Sí, de hecho fueron llegando.
S.M.J.: ¿Y no pudieron sacar a las personas?
A.M.Z.: No, porque hablamos que llegaron aproximadamente
dos unidades, aproximadamente entre 20 o 28 elementos.
S.M.J.: ¿Y ahí llegaron?
A.M.Z.: Sólo llegaron para poner orden, no necesariamente enfrentar al pueblo.
S.M.J.: Pero había policía federal, policía estatal…
A.M.Z.: Sí, pero la gente no hizo caso, solo quedaba reprimirla
con el riesgo que implicaba hacer una acción de fuerza
en un lugar lleno de hidrocarburo y gas con alto grado
de explosividad, por tanto, lo más prudente fue recomendarles que se retiraran. Insisto, esto lo está investigando la Fiscalía, ahí seguramente habrá información
más contundente al respecto.
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Foto: Juan José Noguez Sánchez

S.M.J.: Muchas personas dicen que falló la estrategia del combate al huachicoleo ¿usted qué opina?
A.M.Z.: No, yo creo que no se ha acabado; por otro lado, la estrategia continúa porque es un tema en el que se debe
mantener permanentemente el cuidado de los ductos,
precisamente porque los delincuentes lo van a seguir
intentando.
Sabemos que no solo se trata de Hidalgo, sino que el robo de
ductos está presente en varias partes del país, dado que
quienes controlan un número determinado de tomas, se
hacen al mismo tiempo de una base social, que les ayuda a cuidar su trabajo ilícito, creando redes sociales de
protección, a través de un pago, al extremo que hasta un
niño, desafortunadamente a edad temprana participe.
Tal es el caso de los llamados halcones, que les previenen ante cualquier eventualidad o cuestiones extrañas
en algunas comunidades.
S.M.J.: ¿Creé que los programas sociales que ha anunciado
AMLO disminuya las prácticas ilícitas?
A.M.Z.: Bueno, lo que hay va más allá de los programas sociales
e incluso hay familias que pueden terminar viéndose beneficiadas, no solamente por un programa sino por 3 o 4.
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En el caso de los jóvenes, está el programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro; con respecto a los estudiantes
de prepas públicas, también tendrán beca. Está la pensión de adultos mayores, todo esto sin duda que puede
ayudar, y está todo lo que ha anunciado el presidente
que tiene que ver con micro-créditos para establecer algún negocio, algún proyecto que les genere beneficios
y está todo lo que tiene que ver con producción para el
bienestar.
S.M.J.: En lo que respecta a los proyectos productivos, considera que ayudarán a combatir la pobreza en Tlahuelilpan que oscila en un 60%?
A.M.Z.: Recordemos que las zonas por donde pasan los ductos,
en su mayoría son agropecuarias; hay zonas urbanas
como Pachuca y Mineral de la Reforma, pero realmente
la gran mayoría son zonas rurales donde hay un componente agropecuario importante. Por tal motivo, los
proyectos serán de carácter agrícola o ganadero para habilitar oportunidades de desarrollo.
Ahora, nos queda claro que puede ser muy inferior el
recurso económico que pudiera generarse de estos proyectos en comparación con lo que significaba el trabajo
del huachicol; sin embargo, el gran llamado que todos
estamos haciendo, es poner sobre la balanza la paz, la
tranquilidad, al igual que la recuperación de los valores
no solamente de las personas y sus familias, sino de la
comunidad entera.
La Secretaría de Cultura del gobierno federal ya está en
la zona haciendo algunos trabajos en diagnósticos. Nos
hemos relacionado con los diferentes activistas culturales que hay en la región de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan,
para que a través de la cultura recuperemos esas redes,
ese tejido social tan deteriorado.
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Intervendremos de muchas formas para que esto se logre reconstituir, no es fácil. Más allá
de las bolsas de dinero que pueda haber, lo importante es la paz
y la tranquilidad, la seguridad
de los niños, que crezcan en un
ambiente de valores diferentes.
Entonces, si esto se comprende
y le tienen confianza al proyecto de la Cuarta Transformación
del licenciado López Obrador y
de nuestro movimiento, lo habremos logrado.
S.M.J.: ¿Es suficiente el apoyo de 15
mil pesos que le están entregando a las familias de las víctimas?
A.M.Z.: No, no, sin duda alguna.
S.M.J.: ¿Este apoyo está llegando a todos?
A.M.Z.: El apoyo lo estamos entregando en varias etapas una vez definido a qué familiar se le hará
entrega, siempre y cuando se
haya abierto una carpeta de investigación. Ya se entregó a 94
familias, derivado del corte con
fecha 28 de marzo de 2019, tenemos pendientes en la segunda etapa otros 33 y estamos preparando la tercera etapa para 29
más.

74

¿Cómo estamos haciendo? en coordinación con el DIF
estatal y los DIF municipales se levantó un censo para
tener un acercamiento al número de personas fallecidas,
lesionadas o desaparecidas. Cabe recordar que habrá
familias que principalmente por pena, mas no por desconocimiento, no hagan la notificación correspondiente,
por lo cual, el recurso no llegará a ellos.
S.M.J.: Las cifras oficiales de los desaparecidos no coinciden
con lo que el pueblo manifiesta o comenta, ¿de dónde
sacan ustedes este número?
A.M.Z.: existen varias interpretaciones a las desapariciones. Recordemos que en términos legales, para que una persona se considere desaparecida no solamente es necesario
que la familia diga que desapareció, sino que es necesario aperturar una carpeta de investigación. Por lo que
aquí te entrego la relación de nombres de quienes ya se
está investigando.
S.M.J.: ¿Este podría ser un proceso de años?
A.M.Z.: Así es, o igual nunca se va a saber en dónde están los
cuerpos, ya que desafortunadamente la explosión los
consumió.
S.M.J.: La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha visto dañada ni afectada entre las personas del municipio ¿a qué cree usted que se deba?
A.M.Z.: Esto es porque la mayoría de la gente que no comete ilícitos, quiere vivir en paz y tranquilidad. Por lo cual, han
visto que las acciones del presidente son algo positivo.
S.M.J.: ¿Qué puede decir respecto a la reacción ciudadana en
esta tragedia?
A.M.Z.: Hubo solidaridad y celeridad, no sólo de la gente que
estaba cerca, sino de las diferentes corporaciones muni75
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cipales; llegaron ambulancias de todos los municipios
de la región. Recordemos que el manejo y traslado de
personas con estas características de quemaduras es
bastante complejo, delicado y que el pronóstico es muy
difícil de establecer.
Hubo un sentimiento de duelo que aún continúa. Personas de zonas aledañas comentan: “aquí en la comunidad, todo al otro día era silencio”.
Por la noche estábamos viendo el incendio, sabíamos a
través de las redes sociales en tiempo real lo que había
pasado y ante esa tragedia hubo comunidades cercanas
y lejanas que se conmocionaron.
S.M.J.: Al terminar le pregunto, ¿la gente ha participado? y
¿cómo califica su participación en este tipo de tragedias?
A.M.Z.: Sí, la gente participó.
En mi andar, he visto cómo la mafia alardea diciendo
“aquí estamos y aquí mandamos nosotros”. Tal fue el
caso en Santa Ana Ahuehuepan, en donde golpearon a
algunos militares y hubo una baja civil.
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En ese entonces hablé con los familiares del fallecido, les
atendimos para bajar el grado de conflictividad evitando así que los delincuentes tuvieran una bandera.
En lo que respecta a Tlahuelilpan, existe un video en
donde hay una persona que está arriba gritando y diciendo “aquí estamos y aquí mandamos nosotros”. Entonces ese tipo de cuestiones es en donde a nosotros nos
indica que había participación de los huachicoleros, o
sea que la gente que se dedica al ilícito estaba involucrada y estaba ahí.
S.M.J.: Cuando escucho que las circunstancias vienen por el
crimen organizado, hago hincapié respecto a su hipótesis, argumentando que si los huachicoleros hubieran
estado a cargo, no se habría presentado tal tragedia.
A.M.Z.: La gente participó con confianza una vez que los huachicoleros les invitaran a tomar combustible gratis, siendo así parte de la tragedia.
Es muy desafortunado lo que ocurrió, porque creemos
según testimonios, que asistió gente que efectivamente
no tenían nada que ver. Algunos de los testimonios comentan: “Estoy enojada”, “Mi pareja no tenía nada que ir
hacer ahí”. Por supuesto que hubo quien acudió y desafortunadamente inhaló la gasificación del hidrocarburo.
S.M.J.: ¿Consideras que los presidentes municipales han hecho frente a esta tragedia?
A.M.Z.: Mira, creo que los presidentes municipales de todo el
país tienen un problema muy grande que desde mi punto de vista a veces escapa a ellos, tiene que ver con que
cotidianamente la población ve en los ayuntamientos a
quien debe de resolver todo y yo creo que no les alcanza el presupuesto, lo cual se convierte en una limitación
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para atender este tipo de cuestiones. En su gran mayoría han colaborado e incluso nos proporcionan datos
importantes.
Nos reunimos la semana pasada, con los presidentes
municipales: Pedro Porras de Tezontepec; Jovani Miguel
León de Tlaxcoapan; Salvador Pérez Gómez de Ajacuba;
Ismael Gadoth Tapia Benítez de Tula y Juan Pedro Cruz
Frías de Tlahuelilpan, para hablar sobre esta estadística. El planteamiento fue: “A ver, nosotros tenemos este
número de personas, ¿qué tiene ustedes en los sistemas
DIF?” En su gran mayoría coincidió, solamente estamos
ajustando información con Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.
La realidad es que los familiares de los damnificados se
podían registrar en cualquiera de los municipios, lo que
alteró totalmente el censo. Una vez filtrado, fue como se
contabilizó aproximadamente 168 menores de edad en
orfandad, ya sea de padre, de madre o de ambos. Las
redes de apoyo sin duda jugaron un papel importante,
ya que están ahorita al pendiente y no pelean la custodia
o la tutela. Por tanto, una vez solucionado el gasto funerario, veremos la forma de hacerles llegar ahí el apoyo
emergente, en lo que los incorporamos a los diferentes
programas sociales.
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S.M.J.: ¿Cómo califica el desempeño del Gobernador Omar
Fayad?
A.M.Z.: Considero que hubo mucha coordinación, atendió en
el lugar de los hechos; tan es así que el presidente de la
República estuvo en el sitio ese mismo día a la una de
la mañana, dialogamos con los Secretarios de la Marina,
la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, el Director
de PEMEX, Alfonso Durazo; el Procurador Estatal, en
fin, se hizo ahí todo un trabajo de coordinación de los
diferentes órdenes de gobierno estatal, federal e incluso
municipal.
Todo esto fue importante, es de reconocer igualmente la
atención que brindó el DIF estatal en ese momento.
Hicimos grupos de trabajo en donde se definió que la
vocería al igual que la coordinación, estarían a cargo
obviamente del Sr. Presidente, los secretarios federales,
el gobernador y los secretarios estatales. El tema de los
desaparecidos y las investigaciones son competencia de
la Procuraduría Estatal; en lo que respecta a los cuerpos,
el fuero común y la policía estatal.
La Fiscalía General haría una investigación sobre el tema
del ducto y toda esta cuestión; obviamente que PEMEX
haría también un dictamen técnico sobre el incidente. A su servidor como delegado en conjunto con Paty
González, directora del DIF estatal nos tocó integrar el
censo, además de garantizar que los familiares durante
estas primeras horas y días estuvieran bien atendidos,
cómodos; hubo que garantizarles transporte para ir a los
hospitales a ver a sus familiares al igual que alimentos
en los diferentes lugares. Finalmente cubrimos gastos
funerarios de manera emergente. En este sentido, creo
que el presidente reconoce la labor realizada.
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Lo que viene ahorita es mantener la vigilancia en los ductos
para que no continúe el robo;
debe existir una coordinación
con gobierno estatal y nacional
a través de estas mesas para la
construcción de la paz.
S.M.J.: Tengo entendido que PEMEX
no participó como se esperaba, no cerró los ductos en
su momento, no mandó maquinaria para cerrar la toma
¿Usted considera que PEMEX
hizo su trabajo?
A.M.Z.: Sí estaban, lo que informó el
ingeniero Octavio Romero,
Director de Pemex es que cerraron el ducto pero todo el
cuerpo de combustible se fue
saliendo y tan pronto como se
fue terminando, también disminuyó el fuego; sin embargo, se logró aproximadamente
alrededor de la media noche
extinguir el fuego con la colaboración de Pemex al igual que
los cuerpos de protección civil
de los gobiernos municipales
y del gobierno estatal. Destaco
que la coordinación fue lo importante.
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S.M.J.: Estamos de luto ¿qué hará el gobierno a corto y mediano plazo en esa zona para prevenir este tipo de acciones?
A.M.Z.: Estoy seguro que de las tragedias, queramos o no, finalmente aprendemos. Confío que la población haya
comprendido lo importante de ser prudentes ante una
cuestión de esa naturaleza, que nadie debe involucrarse
sino tiene nada que hacer ahí; que se debe tomar una
distancia territorial. Aprendimos que es importante
prevenir, no solamente de esa manera, sino que al tener
conocimiento de una toma, nos compromete a denunciarla ya que estamos poniendo en riesgo la vida y el
patrimonio de mucha gente.
Experimentamos que nuestra propia vida, nuestra salud e incluso el medio ambiente están en juego. Desde el
gobierno aprendimos que el presidente no se ha equivocado respecto a que la corrupción es uno de los peores
problemas que existen en nuestro país, ya que precisamente todo este tipo de cuestiones se fueron dando a
través de los años por este fenómeno. Entendimos que
tenemos un Presidente de la República que nos habla
con la verdad; incluso los que no creían se dieron cuenta
y ahora dicen “ah sí”. Considero que por eso subió la
popularidad; la otra cuestión que visualizo es respecto
al tema de los municipios en donde es de suma importancia construir un atlas de riesgos que permita identificar los ductos y saber cómo actuar. De antemano sé que
tenemos que trabajar mucho, estamos en total coordinación con protección civil federal; desafortunadamente,
insisto, a través de la tragedia como ya lo comenté, tenemos que aprender y lo estamos haciendo.
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S.M.J.: Dejando a un lado los cargos políticos, usted como hidalguense y oriundo de esta zona, opina que son ¡víctimas o personas involucradas en el delito!
A.M.Z.: El contexto histórico cuenta mucho, entonces, creo que
son víctimas pero definitivamente que el contexto histórico ha hecho que se pierdan los valores y al perderse
los valores, también se pierde la prudencia, o sea, los
valores nos indican sentido común.
¿Por qué tendría que irme a meter a un lugar en riesgo?.
Vale la pena recordar que en la región hay referentes
negativos al contar con nuevos millonarios, en donde
no pase nada al amparo del poder público, gentes que
se han convertido en referentes en muchas partes y no
pierden su honorabilidad a pesar de que es un secreto a
voces el hecho de que hay fortunas obtenidas de manera
ilícita.
S.M.J.: Para despedirnos, ¿qué le diría a las personas de esa
zona?
A.M.Z.: Que estamos en solidaridad, que vamos a hacer todo
lo que esté a nuestro alcance en el gobierno federal para
que las condiciones mejoren.
Así terminé una larga entrevista, quedando con un buen
recuerdo de un personaje con liderazgo y empatía a una
causa social, con el deseo de reconstruir el tejido social
y cambiar los esquemas para reestablecer el bienestar y
la paz social.
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Baptista González

R
La ordeña no
era tanto inicialmente en los
ductos, empezó
en las pipas, en
el robo de hidrocarburo clonando los vales de
salida, clonando
facturas, ingresando más de
una pipa con el
mismo
documento.
Ricardo Baptista González

icardo Baptista González es Licenciado en Economía, asesor
en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Político reconocido por su gestión como Presidente
del municipio de Tula de Allende,
Hidalgo (1997 – 2000); periodo en
el que vivió actos de corrupción por
parte de PEMEX y los afiliados a
sus sindicatos a causa de la refinería Miguel Hidalgo. Actualmente se
desempeña como Presidente de la
Junta de Gobierno en el Congreso
del estado de Hidalgo.
El Lic. Baptista, con la peculiaridad
que le caracteriza, amablemente me
recibió en su oficina ubicada en el
cuarto piso de la torre legislativa.
Una vez que hice de su conocimiento el interés por plasmar las acciones realizadas tras la tragedia de
Tlahuelilpan, de inmediato externó
su disponibilidad por abrir el diálogo al respecto, por lo que comenzó
diciendo:
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S.M.J.: ¿Podría darnos desde su punto de vista, la crónica de
los hechos?
R.B.G.: Por supuesto que es un gran problema -de más de 25años que viene sufriendo el estado de Hidalgo, en particular la región Tula, referente al robo de hidrocarburos. Como antecedente, te puedo decir que la refinería
Miguel Hidalgo trajo prosperidad y empleos en su momento, desde casi 1970, pero también trajo otras cosas
tales como: contaminación, encarecimiento de la vida.
Una región no preparada para recibir una construcción
de tal magnitud y una industria tan grande, trajo problemas sociales que tienen todas las zonas en donde están asentadas las refinerías en este país.
Pero diría que el balance que es positivo porque trajo
progreso, empleo, pero trajo estos problemas y lo conozco de por lo menos 25 años esto es: desde el gobernador Murillo Karam este problema ya existía. Yo llego de
presidente municipal en Tula en 1997-2000 y ya era un
problema, pero no involucraba a grandes conglomerados de ciudadanos como hoy, el hidrocarburo se llegó
a extender, ¿qué quiere decir esto? que era a ojos visto
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un contubernio como hasta ahora lo ha dicho Andrés Manuel
López Obrador en un asunto de
complicidad desde adentro de
la refinería.
La ordeña no era tanto inicialmente en los ductos, empezó en
las pipas, en el robo de hidrocarburo clonando los vales de
salida, clonando facturas, ingresando más de una pipa con el
mismo documento.
S.M.J.: Para enriquecer más su punto
de vista, le pregunté sobre los
“nuevos” ricos en la región de
Tula, y el cómo todos iniciaron
siendo colaborares internos y
externos de la refinería Miguel
Hidalgo. ¿Podría decirnos algunos nombres relacionados a
eso?
(Con una sonrisa en los labios y
su mirada expresando un pensamiento “eso todos los saben”
dijo:)
R.B.G.: No, el asunto es que sería injusto acusar sin pruebas. Pero que
si es cierto, que gente que era
muy corriente, amigo, vecino,
conocido, cambió drásticamente
su forma de vida, así lo hicieron
muchos, es evidente que hubo
nuevo recurso. Altos funcionarios de Pemex que también es85
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taban metidos en eso se fueron ricos, se fueron porque
había esa complicidad, pero no había denuncias y eso
fue lo lamentable.
Recuerdo, en ese entonces cuando fui presidente municipal, había una coincidencia ahí de politécnicos, el rector
de la Universidad Tula-Tepeji era politécnico, el director
del agua en Tula era politécnico, nos reuníamos como politécnicos y hablábamos de esos problemas y yo empecé
a notar omisión del propio gerente, noté que era un problema que lo rebasaba porque yo mandaba a la policía
municipal a recorrer los ductos y las zonas, porque empezó aproximadamente desde 1997 la ordeña directa de
los ductos; hago mención de ese año porque antes todos
sabíamos lo mismo que “era robado y era en las pipas.”
S.M.J.: La guerra contra los huachicoleros que perforan los
ductos ¿es para tapar el problema más grande que tiene Pemex: el robo mediante pipas?
(Asintiendo con la cabeza, confirmo que sí)
R.B.G.: Sí, empezaron rudimentariamente a picar los tubos, no
como ahora que es muy fácil, como lo hemos visto el
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llamado chupón, y hubo muchos riesgos. Me tocaron
cuando menos dos accidentes: uno en la comunidad de
Bomintzhá, en donde perdieron el control de una extracción ilegal, se derramó hacia el río y alguien o algo
prendió fuego a ese combustible e incendió el río y tuvo
que llegar el gobernador, era una zona de desastre ahí,
llegó por mí, nos subimos al helicóptero y vimos como
el daño de esa tubería en Bomintzhá había generado
una derrama que invadió el río que alguien imprudentemente incendió.
No explotó, incendió. Entonces en 1997 comenzó la participación de otras gentes que ya no tenían pipas pero
que encontraron otro mecanismo y, lo que también la
gente refería, las colonias o comunidades donde están
los tubos, es que había gente también de Pemex involucrada con otras gentes, entonces desde el 97 empieza
realmente la ordeña de los ductos, aun cuando yo termino mi gestión en el 2000 pero era a escala mínima. Esto
se desató de 5 años para acá, el que hayan participado
colonias enteras, ciudadanos comunes y corrientes, gente sencilla del campo, que en este caso diría “etapa de
bonanza” que tuvo la región Tula por la refinería, por
la termoeléctrica, por la fábrica de cemento Cruz Azul,
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los polos industriales de Tepeji,
Atitalaquia y Tula que generaron
mucho trabajo y además la convirtió en una zona muy cara, Tula
sigue siendo la zona más cara de
todo el estado de Hidalgo.
Pero el ¡bum! que tuvo la refinería cayó en esta política neoliberal
y en los sexenios de Fox, Calderón, Peña Nieto; se cayó el empleo, ¿por qué? porque dejaron
de invertirle a la termoeléctrica,
dejaron de darle mantenimiento
y, en los últimos años, sobre todo
de Calderón, recordemos que
los primeros contratos que hubo
a empresas cuando abrieron,
cuando la ley no lo permitía, fue
Odebrecth, llega con Fox pero
entonces viene el debilitamiento
ordenado para la refinería y todos los sistemas de refinación y
la termoeléctrica.
Entonces se cae el empleo, sobre
todo el empleo bien pagado porque se creó una generación de
paileros, tuberos y de carboneros
bien pagados que daban buen
recurso a los trabajadores por
su trabajo especializado y daban
economía a la región, y esto se
abate. Luego, vienen los contratos donde se abre a la inversión
extranjera y estos empiezan a
subcontratar y esos subcontratantes subcontratan y subcontratan ocasionando una mano de
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obra barata y se dejó de invertir. Por eso ahora al presidente Andrés Manuel le va costar mucho trabajo al país,
porque saquearon Pemex, saquearon las termoeléctricas, y el desempleo creció, la producción petrolera cayó,
cayó la producción de gasolinas, entonces si afectó económicamente a la región que era la mejor de Hidalgo.
Recuerdo que todavía hace 10 o 12 años, la región daba
el 70% del Producto Interno Bruto de estado y este se ha
caído. Derivado de esta situación, hubieron empleados,
albañiles, trabajadores de campo que se comenzaron a
involucrar en la extracción ilegal de hidrocarburos, de
repente empieza a participar mucha gente, ¿por qué?
porque recordemos que Hidalgo es el que tiene más
ductos y tuberías del sistema de refinación en el país.
La refinería de Tula está conectada al mar y es la que
más ductos tiene en todo el país, además tiene el mercado natural más grande del país que es Valle de México,
Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, aún
con la refinería de Salamanca.
Y se involucran otras gentes que encuentran el dinero
fácil y entonces sí hay un problema de la caída del em89
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pleo, de la calidad del empleo y
también el abandono del campo genera que sea más fácil
para muchos rentar sus tierras
o recibir un recurso para que
pudieran trabajar los nuevos
actores ilegales de extracción
de hidrocarburo.
Es de conocimiento popular
que cuando los huachicoleros
cometen el ilícito, lo hacen de
manera discreta y generalmente en horarios nocturnos. Las
personas que perdieron la vida
en esa tragedia el pasado 18 de
enero no eran huachicoleros ni
estaban dentro de estos grupos
criminales.
S.M.J.: Como autoridad, ¿podría decirme por qué durante toda
esa tarde, acudieron muchas
personas?
R.B.G.: Lo que pasa es que con la fuga
se perdió el control de quienes
estaban trabajando ahí. Era, si
no mal recuerdo, la quinta ocasión que en ese mismo tramo se
daba un accidente desde hace
5 años y perdieron el control
quienes estaban haciendo la
extracción el día de la fuga y
se fueron antes. Porque siempre cuando sucede una fuga, se
van, se retiran y era tan grande
la fuga que primero fue un bor90

bollón, después una fuente, y alguien imprudentemente
en las redes compartió el mensaje de que había hidrocarburo gratis, gasolina gratis.
Lo investigado hasta ahorita por las autoridades comprueba que la mayoría no se dedicaba a eso, los datos
que nosotros hemos recogido y hemos visto nos demuestra que mucha de esa gente no era la que se dedicaba a eso y como duró varias horas pues fue atractivo
para muchos.
S.M.J.: Lo interrumpo cuestionando: ¿el gobierno municipal,
estatal y federal han respondido a las familias como es
debido? Y con una sonrisa en el rostro me dice:
R.B.G.: Hasta ahorita sí, y es que son varias vías. En primer lugar, lo que hay que reconocer es que el gobierno municipal, estatal y federal reaccionaron de inmediato. La
explosión se da como a las 7 de la noche y a las 8 ya
estaba todo mundo activado. Sí se tardaron en llegar los
bomberos de Pemex, sí llegó el ejército desde las 4-5 de
la tarde, pero 20 personas no pueden contener a 100, sí
hicieron un trabajo, hay que reconocerlo, pero estaban
rebasados. Yo creo que en el primer momento la policía estatal, municipal que llegó, era imposible contener
a cientos de gentes con bidones y cubetas y yo creo que
se hizo lo correcto.
A las 10 de la noche ya se había establecido un mando en el Colegio de Bachilleres que está frente al lugar
donde ocurrió la tragedia, a las 11 de la noche estaba
el Secretario de la Marina, el Secretario de la Defensa
Nacional, ya estaba el Secretario de Seguridad Pública
Federal, también estaba gente del gobierno del estado
y el incendio seguía obviamente. A las 11 de la noche
ya había un mando coordinado, yo personalmente ya
estaba ahí trabajando. Creo que se respondió bien en
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el primer momento y el presidente de la República llegó ahí a las 12:30 de la noche, llegó por carretera desde
Aguascalientes.
Hubo un primer momento en el que se creó una central de atención, se privilegió a los heridos y fallecidos,
se privilegió apagar el fuego y se crearon siete equipos
de trabajo para coordinar activamente. Hubo apoyo federal de los hospitales, en la Ciudad de México, en el
Estado de México, aquí los hospitales quedaron rebasados, no tenemos un hospital para atender quemados
en el estado de Hidalgo y siempre se privilegió desde
las primeras horas y todos los días a los heridos y a las
familias. Es una tragedia que no acaba.
S.M.J.: En el momento que termina, le pregunto: Señor Diputado, ¿considera que puede ocurrir otra tragedia similar a esta en el futuro?, o ¿cómo se tiene planeado
prevenirla?
R.B.G.: El problema tiene varias vertientes. Estuve haciendo visitas en la secundaria de Tlahuelilpan, la principal y la
más grande, vi una comunidad estudiantil triste, maestros tristes, ahí murieron 2 jóvenes y 2 niños. Los profe92

sores me comentaron que 4 perdieron a sus papás y 43
tienen a un familiar muerto o desaparecido. Las palabras del director de la escuela nos impactaron porque
dijo: “Tenemos una escuela triste, ya no está la alegría de
los chavos de siempre” y eso es un reflejo de cómo impactó. Entonces esa escuela tiene ahorita dos psicólogos
que atienden a los jóvenes, pero los pagan los padres de
familia, y eso ya se lo hice saber al gobierno.
El gobierno federal y el gobierno del estado siguen atendiendo, pero es un proceso que no termina, puesto que
ya van 135 fallecidos y sigue habiendo heridos muy graves. El panteón está saturado, las creencias hay que respetarlas, se consiguió una permuta, yo participé de esa
negociación para que el terreno de al lado se consiguiera
por parte del gobierno federal, pero no han podido enterrar a nadie por las creencias de no querer enterrar si no
se entierra parado al primero.
S.M.J.: En su calidad de representante del Congreso del Estado, ¿podría decirme si tienen pensada una estrategia
para combatir esta práctica, hecho que ha herido a Hidalgo? Porque por el momento no hemos visto ninguna solución a la pobreza ni a la corrupción, ni mucho
menos a la seguridad pública.
R.B.G.: Si la hay, sí podemos erradicar la pobreza, yo sí le creo al
Presidente de la República. Aquí en Hidalgo, desde este
congreso bajar la corrupción, de atacarla frontalmente,
no es fácil, eso sí es cierto, resistencias hay muchas, porque es un sistema que ha funcionado a base de corrupción. El problema no es fácil, ¿a qué me refiero? Sacar
a los jóvenes que se habían ido al dinero fácil no es tan
sencillo, por ejemplo, fui subdirector de la escuela superior de Tlahuelilpan y soy diputado de ese municipio,
soy diputado del distrito de Tula, que incluye Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula y que nos decían los vecinos:
“Bueno, no conseguimos peones o ayudantes generales
porque los chamacos están metidos en eso”. Tenían que
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ir a comunidades más pobres como Chilcuautla a traer
peones que quisieran trabajar para la construcción, para
las mismas empresas que trabajan alrededor de la refinería Miguel Hidalgo no consiguen ayudantes generales en este momento todavía porque los jóvenes no
quieren ir por esos sueldos.
Es más fácil el dinero de halcón o de la extracción, entonces se volvió un problema social, también se volvió
un problema en los niños porque se involucraron, hay
un problema grave con los niños usados de halcones, de
niños usados para vender el hidrocarburo ilegal, niños
de 10-11 años que llegan a la primaria y con mucho dinero cuando son de comunidades, no de alta marginación
pero si de con desigualdades, si un niño iba a la primaria con 10 pesos en promedio, ahora comenzaban a llegar con 100-200 pesos a gastar en un recreo. Imagina el
rompimiento del tejido social, el impacto social de niños
obteniendo dinero fácil, o como me decía una maestra
“Es que el niño realmente no está metido ni de halcón ni
de despachador, pero lo mandan por las cervezas, por
el six, y le dan 100 o 200 pesos de propina”. Entonces
es ver el impacto y la facilidad con la que entendieron
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que se podía ganar dinero así o niños que jugaban a ser
huachicoleros en el recreo. Entonces esas cosas no se van
a poder erradicar tan fácil.
S.M.J.: De igual manera, y con todo respeto, agradezco el tiempo que brindó para la entrevista. Para terminar, le pregunté. Señor Diputado, olvide lo político, olvide que
es diputado, deje de lado su trayectoria política, usted
como persona, como vecino del municipio ¿cómo enfrenta ese dolor que siente su comunidad, sus paisanos? Y ¿a quién se puede culpar?
R.B.G.: Nombre y apellido son los gobiernos que toleraron esto.
La complicidad de los altos funcionarios del gobierno
federal pasado, porque es en el gobierno de Peña Nieto en donde crece el involucramiento de esta gente bajo
las condiciones sociales y como ciudadano, sí me duele
porque un vida no vale ni un litro ni 10 ni 100 ni 1000. Sé
que la mayoría no se dedicaba a eso y murieron, hay 135
familias en duelo y hay muchos desaparecidos. Estamos
obligados a la reflexión, nosotros tenemos que rescatar
a nuestros jóvenes.
Son correctos los programas de Andrés Manuel, las
becas para los estudiantes, es bueno lo de “jóvenes
construyendo el futuro” para que vayan a aprender y
obtengan un pago por su trabajo, que aprendan en las
empresas, son correctos los programas de adultos mayores, de discapacitados, hay que inyectarle economía,
al trabajo. Se van a invertir 5,000 millones de pesos en la
refinería Miguel Hidalgo en mantenimiento, pero tenemos que arrancar poco a poco, no vale la pena la vida
por 1 litro de hidrocarburo. Es una labor fuerte, titánica,
porque se puede volver a repetir si no mejoramos las
condiciones de oportunidades para la gente y la gente
de campo.
De esta manera me despedí del Diputado Ricardo Baptista, agradeciendo la información que será útil al lector.
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Juan Pedro
Cruz Frías

L
Los que pierden
la vida en esta
lamentable tragedia son víctimas de la falta
de oportunidades que por muchos años ha vivido este país
Juan Pedro Cruz Frías

a importancia de plasmar las
ideas del Presidente de Tlahuelilpan, radica en que no se puede
fincar responsabilidad alguna sobre su persona, sin saber de viva
voz los pormenores de los hechos.
Esta entrevista busca aclarar la verdad y tener una mejor idea sobre lo
que ocurrió en ese municipio.
Cabe señalar que el Presidente Municipal está acusado por la prensa
y los políticos, quienes señalan que
sus familiares tienen nexos con los
huachicoleros; la población no está
de acuerdo con su gestión como
presidente y mucho menos con la
manera en que enfrentó esta tragedia, la cual es considerada como
parte de su responsabilidad. Por
ello, esta entrevista es clave para
descubrir qué ocurrió esa noche.
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La entrevista se realizó en la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan; una vez en la antesala, me percaté de la falta de mantenimiento de las instalaciones, las cuales se encuentran llenas
de detalles y si a eso le sumamos a un personal apático, el cual
desconoce de una adecuada atención al ciudadano.
De primera instancia, una vez frente al Presidente, percibir su
reserva a mi persona por el simple hecho de ser periodista. A lo
largo de la entrevista dicha barrera se fue esfumando, dando pie
a que hubiese una mayor soltura.
S.M.J.: Cuando entró al mundo de la política, ¿conocía que
la zona demográfica tiene un alto número de personas
que comenten actos ilícitos? ¿Le dio miedo entrar y saber que deberá enfrentar a esos individuos?
J.P.C.F.: ¡No! la intención es participar en un beneficio al municipio. Yo estoy aquí por querer cambiar mi municipio, el
querer cambiar las cosas y lo vi muy fácil, pero ahora lo
veo difícil. Llegué a asegurar “yo le cambio la estética a
mi municipio en 3 meses” y con esa seguridad participé,
gané, y de repente me doy cuenta que hasta mis amigos
me dejaron de hablar, hubo mucho recelo y envidia. Yo
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pensé que iba a contar con todo el mundo, y ahora todo
el mundo está en contra de mí, ¿quién sabe por qué?, eso
es la idiosincrasia de los tlahuelilpenses.
Comenzamos a replantearnos el hecho de realizar un carnaval después de lo ocurrido, y si lo hacemos nos van a
tirar, si no lo hacemos también. ¿Qué tenemos que hacer? La vida sigue, se escucha crudo pero es la realidad, la
vida sigue y tenemos que darle para adelante. Lanzamos
la convocatoria, y algo que hizo que decidiéramos seguir
adelante fue la petición de algunas familias afectadas, se
acercaron pidiendo poder vender dentro del evento, y
pues dije: ¡adelante!, para eso es el tipo de evento, que
haya una derrama económica y que la ciudadanía se beneficie y para delante, pero luego, luego la gente dice que
es “falta de respeto” “estamos de luto”. El 5 de febrero fue
la feria de la colonia Cuauhtémoc, y ahí no dicen nada.
S.M.J.: El presidente comenzó a tratarme más amablemente
para ganar mi confianza, acto que me permitió desviar
el tema de su proyecto político al tema de la tragedia
que representa lo más importante en nuestra investigación. Por lo cual le pregunté:
Cuando usted llegó al poder, ¿tuvo algún acercamiento con los jefes de los grupos delictivos de la zona?
Porque ciertamente las actividades ilícitas relacionadas al robo de combustible llevan años ¿Hablaron o
negociaron con usted? algunas personas dicen que negociaron con usted, ¿será verdad?
J.P.C.F.: Se oyó el rumor acerca de que querían platicar conmigo,
jamás acepté una reunión. Hasta hace poco, aproximadamente medio año o más, hubo un evento en donde mi
director se comunica conmigo alrededor de las 8:00 de
la mañana y me dice que acababan de tener un suceso
en donde casi 60 personas armadas los habían rodeado
contra policías municipales y dije: ok, esos amiguitos están enviando un mensaje subliminal para doblegarnos,
no nos vamos a hacer para atrás. “Si el director necesita
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de mi presencia, me dices y yo ahí estoy, pero para atrás
no nos vamos a echar”. Derivado de eso se dieron cuenta que seguimos en la misma temática.
S.M.J.: Intervengo diciendo: señor presidente ¿ha tenido un
plan de seguridad para evitar situaciones similares a
esta?, esta situación por la que pagaron 154 personas
con su vida. Por esa situación incontrolable en su municipio. Ante eso, ¿cómo reaccionó? ¿Elaboró un plan
de seguridad para evitar ese tipo de situaciones?
J.P.C.F.: Sí, platicamos con diversas fuerzas, la policía estatal, el
mismo ejército colaboró en el sentido en que había una
llamada del C4, y el ejército entraba, porque si no, sería
enviar al matadero a mi policía municipal, entonces es
así como se atendieron, ya acudían policía municipal,
estatal, y ejército y en ocasiones policía federal.
S.M.J.: Se podría decir que, ¿el fracaso de esta estrategia de
seguridad, derivó en la tragedia ocurrida el pasado 18
de enero?
J.P.C.F.: Recordemos que Tlahuelilpan es el municipio más pequeño en el estado de Hidalgo y vuelvo a repetir, sigo
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diciendo que la zona en donde fue la tragedia es del
municipio de Tlaxcoapan, porque hasta donde tengo
entendido esa ferretería de “Materiales Mota” no se le
expide ninguna licencia aquí. No tenemos ningún cobro
de predial aquí, hasta donde yo tengo entendido lo paga
en Tlaxcoapan.
Derivado de la llamada, nosotros tenemos conocimiento después de las 17:00 horas del 18 de enero. Cuando
la policía municipal llega ya estaba el ejército, a nosotros nos hace el llamado mi director: “la gente nos están
agrediendo verbalmente”.
Si ustedes ven, prácticamente la zona esta árida, la única
construcción es “materiales Mota” y otra casa antigua
que está sobre la carretera. Fue la única zona que pudieron parar, de ahí en fuera entraron por todos lados.
S.M.J.: Para usted, ¿es cierto que la primera información e invitación a la toma fue por parte del municipio?
J.P.C.F.: No, pudo haber sido cualquier persona del municipio.
Lo que derivó la tragedia fueron muchos factores, pri101
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meramente: el cruce de una zanja por un ducto, acto seguido, se presenta la fuga en donde la zanja sirve para
la acumulación del combustible aunado a la escases de
combustible que se estaba viviendo en esos días y por
supuesto también, influyó mucho el tipo de producto
que estaba saliendo. Hasta donde tengo entendido, no
era gasolina sino era un aditivo.
Algún reportero me dijo “es que se vivía un ambiente
de alegría” sí, pero porque la gente estaba dopada, ya
no estaba en sus cinco sentidos; todos sabemos que en
ocasiones nuestro organismo actúa de diferente forma
ante algunos medicamentos o drogas. Pienso que aquella gente cuyo organismo percibió el olor, se desmayó,
algunos otros se empezaron a sentir mal, otros más se
retiraron, pero quienes no tuvieron la oportunidad de
tener ese rechazo y a lo mejor su organismo lo aceptó,
continuaron en el lugar, al extremo que había gente bañada totalmente en el combustible, pero porque ya no
estaba en sus cinco sentidos, ya estaban dopados. Finalmente, todos estos factores favorecieron esta lamentable
desgracia.
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En el transcurso del día, con el calor, los gases estuvieron
dispersándose pero en la noche cuando empezó a enfriar,
lo gases empezaron a acumularse, por lo que se presume que el roce de los cuerpos pudo generar un chispazo,
como cuando uno se saluda y te da toques. Entonces fueron muchas cosas las que pudieron provocar el incendio.
S.M.J.: ¿creé que fue un sabotaje contra su administración? o
¿es el resultado de la mala estrategia federal del combate a los huachicoleros? O bien, ¿Podría asegurar que
se trató de un sabotaje para desestabilizar al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador?
J.P.C.F.: Lo que le voy a comentar en este momento lo dijo el
príncipe Maquiavelo: “Los derrotados serán enemigos
para toda la vida, los aliados no se conformarán con lo
que se les ofrece” así es que pudo haber sido cualquiera,
la verdad sí, pero creo que los factores se dieron para
esta lamentable tragedia.
No, para mí, los que pierden la vida en esta lamentable tragedia son víctimas de la falta de oportunidades
que por muchos años ha vivido este país; si yo tengo la
solvencia económica para mantener a mi carrito, para
mantener mi negocio, no tengo ninguna necesidad de
arriesgar la vida, pero si no tengo las posibilidades y veo
la oportunidad de llevar un recurso o un beneficio a mi
casa, he ahí el resultado, le vuelvo a repetir, la escases
del combustible, la falta de oportunidades son las que
obligaron a esas personas a estar ahí.
Muchas personas por curiosidad, porque ni siquiera se
llevaron nada estaban en el lugar de los hechos. Tengo el
reporte de que un colectivo que viene de la empresa maquiladora Raygal, ubicada en Ajacuba que tiene como
mil personas trabajando, entre ellas algunas personas de
Teltipán de Juárez, localidad de Tlaxcoapan, se detuvo
frente al COBAEH derivado de que ya estaba la contingencia. No había paso. Había muchos vehículos. Llegó a
103

mis oídos que una de las pasajeras se bajó del transporte
para evitarse la vuelta y perder más tiempo, por lo que
prefirió atravesar el predio. Lamentablemente, hoy no
la encuentran.
Otro caso fue el de un amigo quien acompañaba a su hijo
solo por curiosidad. —— ¡ya vámonos! ——. —— ¡no!
espérate tantito papá, es que encontré a estos amiguitos
y están echando despapaye. Mi amigo me cuenta que
regresa a su camioneta, durante la espera dormita, pero
minutos después la detonación lo despierta. A los pocos
minutos llega el hijo totalmente sin ropa, más que con el
puro cinturón diciendo: —— Papá, me voy a morir——.
¿Qué hacía una persona con una camioneta dormitando, en la cual se podía desplazar el combustible, si supuestamente delinquía? Fue solo curiosidad.
S.M.J.: Señor presidente, me puede explicar ¿cuál es la gestión?
y ¿cómo debe actuar un presidente frente de las familias de las víctimas en este caso? Después de la tragedia,
¿Cuál es su papel como presidente municipal?, ¿Cómo
afrontar a las familias de las víctimas? y ¿Cómo enfrentar a las autoridades estatales y federales?
J.P.C.F.: Ok, recordemos que hay un presupuesto, del 100% del
presupuesto de la nación ¿cuál es el presupuesto que
nos llega a nosotros como ayuntamiento? Siendo que
somos el primer contacto con la ciudadanía, o sea, no
estamos hablando y no recuerdo, pero de los presupuestos del porcentaje el más bajo es el que le llega a los
ayuntamientos. Tenemos una operatividad, tenemos
que el director de educación, que el director de seguridad pública, todo o sea, ¡no! no nos llega el presupuesto
suficiente para atender todas las necesidades.
El día de los hechos, el primero que llega aquí, no recuerdo su apellido, su nombre sí Zoé, me parece que fue
delegado de Iztapalapa; al enterarme, me trasladó al lu104
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gar de los hechos, creo que 10 o 15 minutos ya estaba ahí
después de la explosión. Veo una aeronave sobrevolar la
zona, no recuerdo que tiempo y llega primeramente Zoé
quien me dijo: ——A ver presidente, necesitamos un
lugar estratégico para ubicar el centro de mando——.
Ofrecí la escuela del COBAEH que está a un lado——.
ok, pero necesitamos una segunda alternativa, ¿tú presidencia municipal? ——. A lo que dije ¡No! pero está el
centro cultural. —— ¡ah! Ok.
Enseguida llega Simón Vargas Aguilar, Secretario de
Gobierno acompañado del Secretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar, y empezamos a platicar con la
gente de PEMEX, quienes llegaron como a eso de las 10
de la noche, ya que había que sofocar el fuego.
Más tarde se incorpora Octavio Romero, Alfonso Durazo y el General Sandoval, quien se empieza a encargar
de la logística. Nos trasladamos al centro de mando; una
vez ahí, llegó el gobernador del estado a eso de las 11 de
la noche. El gobernador estaba dirigiendo unas palabras
cuando nos hizo voltear diciendo: ——Demos la bienvenida al Presidente de la República——. Definitivamente, era el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Eran como las 12 de la noche, un poquito más, ya habíamos acordado. Le informamos los pormenores en donde la única línea directa oficial de información iba a ser
gobierno del estado. Entonces asumimos que como municipio y gobierno federal debíamos respetar esa orden.
Derivado de eso, cuando a mí me preguntaban yo solo
respondía: ——la información que ustedes saben, es la
misma que yo sé——. Porque el gobierno era quien se
encargaría de esa parte.
Cuando yo recibo la noticia de la explosión, ya tenía las
imágenes de cuanta gente se había conglomerado ahí,
derivado de la fuga y del mal manejo del uso de las redes sociales cuyo mensaje fue “Se está regalando gasolina”. Recordemos que la palabra “regalo” incita a que la
gente asista, porque al manejarse de otra forma, la gente
no se hubiese acercado, pero lamentablemente la frase
“están regalando combustible” provocó que la gente se
movilizara.
Entonces, cuando me hacen el llamado “¿sabe que esto
ya explotó?”, es cuando dimensiono la tragedia, le cuelgo a mi director. Primeramente le marco a mi homólogo
de Mixquiahuala Humberto Pacheco, diciéndole: “pre106

sidente, ¡ayúdame!, mándame todas las ambulancias
que tengas y carros de bomberos”. Igualmente le llamé
a Jovanni Miguel de Tlaxcoapan, a Bernardino de Tetepango, le hablé a Salvador de Ajacuba, le marqué a Gadot a quien le digo: “¡presidente, ya van para allá!”. Sin
necesidad de decirle lo que quería, mandó a su equipo
de protección civil desde Tula. También le hablé a la presidenta de Atitalaquia María Antonieta; la hablé a Raúl,
presidente de Atotonilco de Tula.
S.M.J.: Después de largas declaraciones del presidente, según
la información que tengo, todos los municipios han
participado y se han puesto a la orden de su gobierno;
sin embargo, la gente se queja que no ha recibido bien
la atención por parte de ellos. Dice que todos participaron ¿fue por orden de gobierno estatal o por la relación que tiene entre ellos?
J.P.C.F.: Creo que más bien fue por la relación que hay entre
presidentes. Vi directamente a Pacheco caminando en el
lugar de los hechos, tratando de ayudar, me ofreció su
ayuda. Posteriormente me sorprendió ver una pipa y un
carro de bomberos de Zapotlán.
Igualmente estamos organizados con el profesor René
Bejarano, en el Movimiento Nacional por la Esperanza.
Aurelio quien es dirigente en el estado, dijo: “nos acabamos de enterar y vamos para allá”.
S.M.J.: Los habitantes se quejan de que no hay cantidad exacta del número de víctimas ni coordinación suficiente
para informarles en los hospitales y desconocen el
cómo pueden dar parte a la autoridad.
J.P.C.F.: Muchas personas dicen que son 132 víctimas, además
están los hospitalizados y desaparecidos.
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S.M.J.: ¿Cuántas víctimas son?
J.P.C.F.: Sí, en realidad existen 58 carpetas de investigación de gente
desaparecida, entonces serían
58, ignoramos si están dentro de
los restos a identificar, pero bueno es muy sencillo, 58 desaparecidos, con 130 personas, perdón,
132 fallecidos nos da un total de
190 personas más 14 hospitalizadas, no sé si ya el que aumentó haya fallecido, entonces serían 13 hospitalizados, estamos
hablando de 204 personas.
Hemos tenido la oportunidad
de atenderlos prácticamente, a
ver si no vienen hoy, porque ya
casi a diario vienen con diferentes inquietudes; una de ellas fue
que el incendio duró casi cinco
horas, por lo que entendían que
un cuerpo tarda de tres a tres
horas y media en calcinarse; por
tanto, hay cuerpos desaparecidos en su totalidad. Pese a esto,
están conscientes pero la molestia persiste.
A lo que yo iba y que es muy
importante, se les sugirió hacer
un barrido de la zona para que
de manera simbólica, sepan que
ahí están sus restos, sus cenizas.
Lamentablemente, sin autorización de la fiscalía, actuaron, depositaron los restos de todo ese
barrido en un lugar donde hoy
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se va a construir un memorial. De esa manera, buscamos dar cierta certeza emocional dado que algunas personas ya no sabrán de sus seres queridos. Ahora lo que
resta, es apoyar a las familias.
Hicimos un censo de los perfiles económicos, por lo
menos de las familias de Tlahuelilpan, a quienes se les
preguntaban algunas cosas como por ejemplo: —— ¿a
qué se dedicaba su marido? ——. ——Pues él rebobinaba motores——. ¬-—— ¿usted se queda al frente?
——. ——Sí, soy la esposa, tengo 2 hijos y la mamá del
fallecido——. ——Ok, ¿alguna vez ha trabajado? ——.
——Sí, por seis o siete años. ¬—— En caso de llegar un
apoyo ¿qué le pediría usted a la dependencia? Les sugerimos que sea algo en donde usted sea el propio dueño, algo que les sirva de aquí en adelante——. ——No
queremos un apoyo en donde como se dice vulgarmente “llamarada de petate”, queremos algo de fondo, proyectos productivos——.
S.M.J.: Un punto muy importante es que muchas personas se
quejan acerca de que no les ha llegado la ayuda, que
han sido extorsionadas por gente que les promete encontrar sus restos, y pierden así el dinero que les quedaba, entonces bueno, ya realizó un censo, pero ahora
¿Cuál es la estrategia para poder ayudarlos también en
un futuro?
J.P.C.F.: Es que es esa parte, hubo una familia que perdió a un
hijo, al papá y al yerno, ¡tres!, que se quedaron con 7 niños, ella me dice: “presidente ayúdeme a conseguir un
trabajo, aunque sea de barrendera o conserje”, a ver señora, ayúdeme a ayudarla y lo vuelvo a repetir: “quiero
que sea dueña de un negocio, quiero que usted atienda
bien a su familia, que no dependa de un trabajo en que
les descuide. Pídame otra cosa”.
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S.M.J.: ¿Qué me puede decir respecto a los recursos que ha
recibido el municipio, cubrirá todas las necesidades
que le pidan?
J.P.C.F.: A eso vamos, hace días platique con David León, Delegado Nacional de Protección Civil y ahora, el enlace que
nos dio el presidente con Tlahuelilpan, a quien le dije:
“a ver, no voy en contra de que a la gente se le apoye
con un recurso económico de a lo mejor 15 mil pesos,
pero por lo menos tómanos en cuenta, porque con esos
15 mil pesos, ya hubiésemos cubierto las necesidades
de muchas familias, ya hubiésemos generado proyectos
productivos”.
Si nos ponemos de acuerdo podemos trabajar por el beneficio de las familias, pero vuelvo a repetir, debemos eliminar de raíz el problema. Recuerda que si les damos 15
mil pesos hay un dicho entre nosotros “dinero en manos
de pobre, pobre dinero”. Son muchas las familias, que dirán: “ya se nos acabó, vamos a pedir más”. Pero si ayudamos en un proyecto productivo, en la medida que el
ciudadano le ponga el empeño, el negocio va a crecer, de
tal forma que si lo deja caer porque ya no le gustó, no tendría forma de pedirnos más, puesto que ya cumplimos.
110

Derivado de esto se vinieron muchísimas cosas, mi directora del Centro de Asistencia Infantil Comunitario
(CAIC), donde asisten muchos de preescolar, me dice:
“estoy preocupada, porque los niños ya no ríen, ya no
juegan, fue un impacto tremendo”, “Sí, ¿qué me sugieres?”, “Que vaya usted, y que les haga saber que ahí
está la autoridad para apoyarlos”. Acepté y conviví con
los niños; la verdad es que no hablaban ni reían.
En ese rato de convivencia los noté animados, por lo que
les comenté “A ver niños, aquí estoy para las dudas que
tengan” y escuché las preguntas más inteligentes me las
han hecho. La que más me llamó la atención fue: “¿por
qué las personas de otros países tienen más dinero que
nosotros?”. En ese momento se me vino a la mente la
desgracia que sufrió Japón en 1945. Por lo que les dije:
“a lo mejor están muy chiquitos, pero adivinen ¿quién
sacó a Japón a flote? y hoy es una potencia mundial.
Recuerden que hablamos de Japón, y que fue la misma
gente quienes ayudaron a sacar a su país adelante, porque ¿saben con qué cultura crecen ellos? “si no es mío,
es de alguien pero se respeta” entonces, el trabajo en
conjunto es lo que saca a una nación adelante”.
S.M.J.: ¿Considera que con esta estrategia se puede ayudar al
municipio?
J.P.C.F.: Lo hemos hecho desde que me senté aquí, nada más
que me han llamado un gobierno de pachangas, ya que
he organizado el festival del huapango, he traído a la
Gelagetza, ¡he tenido muchas actividades!; tengo un
centro cultural. Incluso, alguien me invitó a Tepetitlán
a explicar ¿cómo salir adelante?, es más, hasta me preguntaron el ¿por qué le estoy apostando a la cultura?,
a lo que contesté: “señores, somos cientos, más de 120
millones de mexicanos, si todos fuéramos cultos, ¡qué
sería de nuestro país!
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S.M.J.: ¿Cuál es su planteamiento para combatir al 60% de las
personas que viven en pobreza?, ¿Qué hará como presidente ante el grave problema del municipio?
J.P.C.F.: Con los proyectos que traemos como lo es el parque
eco-turístico el cual tendrá que arrojar más o menos
cerca de 100 empleos directos e indirectos. Recordemos
que la derrama económica del turismo se convierte en
oportunidad para mejorar el estilo de vida de los pobladores. A raíz de esto, tendríamos otras oportunidades
para detonar el desarrollo económico, por eso hemos
pensado en un centro de convenciones, nuestra ubicación geográfica es estratégica y debemos sacarle provecho, además de agrandar la plaza de toros.
Igualmente debemos darle un valor agregado al maíz,
la avena y la alfalfa; ¡sería una cuestión formidable! Se
generarían cooperativas, se industrializaría el campo y
definitivamente el desarrollo, esa parte precisamente la
tocamos con Abraham Zenteno, tenemos que detonar la
economía en esta zona.
S.M.J.: Para concluir, ¿cómo visualiza este episodio, acabó con
una tragedia de docenas de muertos y el dolor de cientos de familias de su municipio?
J.P.C.F.: ¡No!, por el contrario, hoy tenemos que luchar más que
nunca, dejar a un lado lo malo y tomar lo bueno, todo
el mundo nos ha volteado a ver. Nosotros hemos hecho
nuestro trabajo, hemos tocado infinidad de puertas, solicitudes a PEMEX, a la Secretaría de Energía, y aún estamos esperando respuesta. Pedimos que nos tomaran
en cuenta, sé de las necesidades de esta gente; lamentablemente no tengo el recurso.
Así es como concluyo la última entrevista realizada a los
funcionarios que amablemente nos brindaron un espacio en su apretada agenda.
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Entrevistas
a familiares de las víctimas

Si alguien pudiera describir el inicio del año 2019, diría que
enero fue un mes negro, en el cual se vivieron semanas de angustia e incertidumbre. Apenas en diciembre del año anterior,
el presidente Andrés Manuel López Obrador había tomado
protesta en el Congreso de la Unión, marcando así, un nuevo
capítulo en la historia de México.
Este histórico cambio de poder y de partido en la presidencia de la República en donde hasta el 2018 habían gobernado
partidos conservadores y de derecha, generó muchas dudas
en el pueblo mexicano. El discurso que tantas veces se nos repitió en campaña, era una realidad, y así el país se encaminaba
a su famosa “Cuarta transformación”
Como parte de este nuevo cambio, el presidente López
Obrador, ejecutó una estrategia para acabar con el robo de
hidrocarburo, mejor conocido como el delito del huachicoleo
de la misma manera en que su antecesor, Enrique Peña Nieto, había combatido a los grupos criminales más peligrosos en
México, la organización criminal de los Zetas y el cartel de la
familia. Poniendo en duda, su actuar y el futuro de su sexenio.
Desde luego que, como mexicanos, apoyamos toda decisión
que busque acabar con el mayor mal del país, la corrupción.
Sin embargo, es de conocimiento popular que existen otras situaciones en la sociedad que deberían ser atendidas y tomadas
como prioridad.
La estrategia implementada por el gobierno federal provocó
una severa crisis en la distribución de la gasolina y con ello la
escases que duró días en la región que abarca los municipios
de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula, Tetepango, Tezontepec, etc.
Provocando que el día 18 de enero de 2019 el municipio de
Tlahuelilpan protagonizara la mayor tragedia de su historia.
Como ciudadanos sabemos de, la necesidad por sobrevivir
en nuestros hogares, y como esto nos lleva a rebasar todas las
medias precautorias y el sentido común. Desde luego quien
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conoce la trayectoria del pueblo hidalguense reconoce su dignidad; su lealtad; sus principios y su condición humana, pero
sobre todo su generosidad. Todos ellos motivos que hicieron
surgir la inquietud de conocer la percepción de los familiares
de las personas que desafortunadamente perdieron la vida en
este lamentable acontecimiento, además de adentrarnos en la
realidad de su forma de vivir y la manera en como afrontan
las consecuencias de la tragedia que nos ha lastimado a todos.
Por esta razón se formularon diversas preguntas cuyas respuestas nos dejan ver que lo ocurrido es la consecuencia de
la mala estrategia realizada, que hubo un descuido por parte
de las autoridades pertinentes y que no se trató de un “robo”
como muchos de los medios manejaron en sus publicaciones.
Pasadas 2 semanas de lo ocurrido, se tuvo contacto con distintas familias, escogidas de manera aleatoria, para poder obtener una opinión más acertada. Desde luego, ninguna declaración ha sido alterada, por lo que a continuación presentamos
los testimonios como se nos otorgaron.
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Raymundo Pérez Porras 14-03-2019
Josué Pérez Corona y Ezequiel Pérez Corona, hijos de Raymundo.

CLH: ¿Podría narrarme su versión de los hechos? y el ¿cómo
se enteró de la presencia de sus familiares en el lugar?
R.P.P.: Ese día nos enteramos que el ducto era viejo y que desde hace años no tenía mantenimiento. De ahí estaban
extrayendo gasolina, ya que durante todo ese día había
estado saliendo una cantidad pequeña de combustible.
Por Facebook nos enteramos, al igual que todos los demás que fueron a llenar sus bidones por el desabasto
de gasolina que había. Y a ese lugar acudieron más de
1000 personas.
Nos enteramos de la explosión por la tele y empezamos a preocuparnos por nuestros hijos; les marcamos,
los buscamos y nada. Un vecino nos dijo que había visto el coche en el que iban cerca del lugar de la tragedia,
pero nunca nos imaginamos que estarían en la toma,
porque nosotros no los mandamos a eso.
“Tras una pausa, continuó con lágrimas en los ojos y
las manos temblando”
Recibí la llamada de uno de mis hijos, avisándome que
él junto con su hermano se encontraban en el lugar,
me comentó que había sido una gran explosión. Josué
pudo marcarle a su esposa y ella nos dijo que estaba en
Tlahuelilpan, que le ayudáramos porque se había que117
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mado. Josué todavía pudo manejar hasta el Aurrera de
Tlahuelilpan, pero no iba con su hermano. Después de
eso, lo llevamos a la clínica del doctor Jorge de la Huerta en Presas.
Ya estando ahí en la clínica, pude platicar con él y le
pregunte por su hermano Ezequiel. Me dijo que su hermano sí estaba más adentro en la zanja y que lo más
probable es que no hubiese sobrevivido.
Nosotros, como familia estamos enojados porque el
primer doctor que lo atendió sólo nos quería chantajear y nos cobraba 100 mil pesos, pero no contaba con
todo lo necesario para atenderlo. En nuestra desesperación y sin tener el dinero que nos pedía, nos fuimos
para el hospital de Tula y ahí decidieron trasladarlo a
México. Mi enojo con el doctor es porque en 2 horas
que estuvimos ahí no pudo más que ponerle una inyección y nos cobró 8,000 pesos y no hizo nada.
CLH: ¿A qué se dedicaban sus hijos?
R.P.P.: Mis dos hijos trabajaban conmigo en el campo, teníamos unos animalitos y me ayudaban, vivían aquí con
nosotros y no eran huachicoleros. Los perdí a los dos,
Ezequiel de 21 años y Josué de 30. Ellos se enteraron
por Facebook, pero nosotros los habíamos enviado a
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Tlaxcoapan a comprar unas piezas de una ordeñadora.
Creo que como vieron mucha gente, fueron por curiosidad. Se siente muy triste vivir sin ellos, ya no es lo
mismo. Ya nos quedamos solitos, pero no podemos hacer nada. Toda la familia siente su ausencia.
CLH: ¿Ha recibido el apoyo que el gobierno prometió ante
los medios de comunicación?
R.P.P.: Nos apoyaron un poco con las medicinas en el hospital
y en los traslados, nos dieron un ataúd pero pues mejor no nos hubiesen dado nada. Nosotros no quisimos
recibirlo, compramos otro y todos los gastos los hemos
puesto nosotros. Veo que ningún sector del gobierno
nos da solución, no nos dicen nada respecto a la capilla
memorial que queremos hacer.
El presidente de Tlahuelilpan nos dice que no puede
hacer nada, el de aquí de Tezontepec, pues ni siquiera
se ha visto preocupado por eso. Ya hemos ido al DIF
municipal a pedir apoyo, pero pues no nos atienden.
A mi nuera, la esposa de Josué, le dijeron que le iban a
conseguir un trabajo pero no le han marcado ni nada.
Además ella ésta estudiando, yo sólo puedo ayudarle
a cuidar a mi nieto en lo que ella se va.
Pero con Ezequiel no supimos nada más de lo que nos
dijo Josué. Pues sabemos que estaba en la zanja, no alcanzó a salir de ahí y hasta la fecha no sabemos qué
le ocurrió. Entonces esa noche pues nos enfocamos en
el que estaba herido. Ya nos hicimos las pruebas para
el reconocimiento de ADN, y nos dijeron que el 18 de
marzo nos decían nuevas noticias. Además ellos solo
nos dicen que tienen restos de 55 personas pero hay
más que desaparecieron.
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Después de ir a la Ciudad de México a dejar a Josué,
regresé al auditorio municipal de Tlahuelilpan porque
nos dijeron que iban a dejar los cuerpos ahí para que
pasáramos a reconocerlos, pero alrededor de las 4 de
la mañana personal del gobierno estatal nos dijo que
no tenían nada; entonces decidí irme junto con otras
personas que habían perdido a sus familiares hasta la
zona de la tragedia, fue cuando vimos que había hasta
militares y policías municipales.
A nosotros no nos han mostrado ninguna evidencia de
nada, ni por fotografías, hasta el día de hoy solo nos
dicen que van a entregar todos los cuerpos que están
sin identificar, todos juntos. Mi hijo Josué estuvo seis
días internado, nosotros lo vimos ahí en el hospital. Lo
sedaron desde que llegó al hospital, y ya no pudimos
hablar con él. Nosotros les pedimos que nos dejaran
trasladarlo a Estados Unidos, pero nos dijeron que no,
porque podría morir en el camino, y pues tuvimos que
resignarnos y ponerlo en las manos de Dios.
Todos los que estuvieron en ese hospital se murieron
por lo mismo que dice el doctor, que traían un químico
que los quemó por dentro.
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CLH: ¿A quién culparía usted de la tragedia ocurrida?
R.P.P.: Pues en parte al ejército y a la policía porque ellos estaban ahí, ni siquiera llamaron a los refuerzos o algo. A
la mala estrategia que hizo López Obrador, porque en
ese lugar no murieron huachicoleros, murieron inocentes. Ahí murieron niños, señoras, y todo por el desabasto de gasolina de esos días.
Esa noche, el señor gobernador mando una máquina
a tapar la zanja, primero regaron espuma y luego tierra para tapar todo. Yo creo que eso perjudicó porque
hubo restos que se mezclaron y no se recogieron.
Muchos dicen que todo esto fue una estrategia del gobierno, porque eso que salió del ducto aquella tarde
no fue gasolina, fue otro líquido, porque la gente se
trastornó. Además, los militares dieron permiso a las
personas para que entraran hasta la toma, pero se les
salió de control y cuando quisieron sacar a las personas, se dieron cuenta que eran muchas. También cuestionamos el papel que tuvo Pemex, porque no cerró la
toma en cuanto les fue reportada, no enviaron personal
ni nada, hasta mucho tiempo después de la explosión.
CLH: ¿Cómo se debería de comprender la magnitud de la
tragedia?
R.P.P.: Hasta el día de hoy a ninguno de los que murió ahí le
han comprobado que era huachicolero, ellos eran personas inocentes, que el gobierno está culpabilizando
para limpiarse las manos.
Todas las personas que vi estaban desesperadas por
buscar a sus seres queridos; la gente estaba muy enojada porque supuestamente llegaban muchas personas
a los hospitales pero cuando acudían los familiares a
buscarlos, sólo decían que ahí no había llegado nadie.
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María Itzel Contreras 14-03-2019
Josué Pérez Corona, esposo de María.

CLH: ¿Podría compartirnos su experiencia?
M.I.C.L.: Todo ese día Josué estuvo aquí en la casa, nos comunicamos toda esa tarde hasta que me dijo que se iba a
ir por una pieza de su ordeñadora a Tlaxcoapan; eso
fue alrededor de las 5-6 de la tarde. Es hasta las 7:17 de
la noche cuando me marcó diciendo que lo auxiliara
porque se había quemado. No me imaginé que él estuviera en la explosión, me pidió que fuera a comprarle
pomadas a la farmacia y que le hablara al doctor para
que cuando él llegara, rápido lo revisará.
Yo estaba sola aquí en la casa, esperaré a que mis suegros llegaran; cuando le volví a marcar me contestó mi
cuñado, me dijo que lo iban a llevar a una clínica en la
comunidad de Presas, que fuéramos para estar con él,
en lo que iba a buscar a Ezequiel.
Al llegar a la clínica, el doctor me dijo que no tenía posibilidades de sobrevivir. Después entre a ver a Josué y
hablé con él, me contó acerca de la explosión del ducto,
que había ido porque vio la posibilidad de llenar su
tanque porque en esos días pues hubo muchas escases de gasolina. Me dijo que Ezequiel no la iba a librar,
porque estaba justo en la zanja. Le comenté que el doctor Jorge nos estaba pidiendo en ese momento más de
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100 mil pesos para poder atenderlo bien. Me dijo que
no teníamos ese dinero, que íbamos a terminar con lo
poquito que teníamos. Me comentó que mejor hablara
con mi papá, porque como él trabajaba en la presidencia municipal, tenía la posibilidad de conseguir una
ambulancia y sí nos apoyaron con eso.
Llegamos al hospital en Tula, yo lo acompañe en todo
momento. Ahí en Tula le hicieron unos lavados; yo lo
veía bien, pero pues los doctores me dijeron que tenía
un 80% de probabilidad de fallecer, que no la iba a librar, pero yo desconfiaba de lo que nos decían los doctores. De ahí lo trasladaron al hospital de Magdalena
de las Salinas en México.
Alrededor de 40 minutos después de que llegamos,
una enfermera me dijo que lo tuvieron que sedar y
entubar porque su dolor era insoportable y de ahí ya
no platiqué con él. Al tercer día me dijeron que lo más
probable era que no sobreviviera a la noche y que tenía
que prepararme para la mala noticia pero por suerte,
esa noche vivió. Después de eso le amputaron la pierna, pero aún teníamos esperanza de que sobreviviera.
El día que murió me habló la doctora que lo estaba
atendiendo y me dijo que solo le quedaban unos minutos. Entonces, yo me pregunto ¿Cómo pueden saber
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que le sobran o le quedan unos minutos de vida a las
personas? Ese día yo ya no pude pasar. Y en la noche,
como a las 8 me dijeron eso de los minutos.
Ya cuando yo estaba a punto de pasar a verlo, me dijeron que ya había fallecido. Lo vi hasta que pasé a identificar el cuerpo, y después en el funeral.
“Suspira, mientras las lágrimas invaden sus ojos”
Yo lo veía bien, él me dijo que se sentía bien, que no
me preocupara. Cuando lo pasaba a ver, me invadía la
tristeza y la desesperación de verlo así, porque estaba
quemado, hinchado. Me dolía verlo así.
“Su hijo llega hasta donde nos encontrábamos platicando, la abraza y ella continúa hablando…”
Ahorita mi hijo, a pesar de estar chiquito siente su ausencia, antes siempre esperaba a que llegará su papá
para dormirse, ahora ya no se duerme temprano, se
duerme hasta las 3 o 4 de la mañana. Ellos siempre
andaban juntos, eran muy unidos, jugaban juntos. Veo
que lo extraña mucho, su ausencia se siente demasia-
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do, poco a poco me voy resignando a que ya no está
Josué, mi esposo, mi compañero, mi amigo. Yo estaba
embarazada, y con todo lo que pasó perdí al bebé.
CLH: ¿Ha recibido usted apoyo por parte del gobierno?
M.I.C.L.: Sí, ya recibí ese dinero pero, ¿para qué? si con ese dinero no me lo van a regresar. He recibido una despensa, pañales y leche para mi hijo. Ahorita no he podido
trabajar porque a cada rato nos llaman ahí en Tlahuelilpan. Sé que en un trabajo normal no me van dar permiso, además, aún no termino la escuela y tengo que
cuidar a mi bebé.
También me han hablado para pedirme mis datos para
checar si podemos ser candidatos a un proyecto productivo. El dinero que me dieron lo ocupé para solventar gastos que se hicieron en su momento aquí en
la casa, para eso se utilizó. Ahorita le he pedido los papeles a mi cuñada de sus para poder llevarlos y que
también los ayuden.
También me comentó que su esposo Josué trabajaba en
el campo, a veces también hacia segadas, él solamente
trabajaba en el campo, tenía vacas para ordeñar; no era
una persona viciosa, era una persona de bien.
CLH: ¿Piensa que la tragedia se pudo haber evitado?
M.I.C.L.: Esto se pudo haber evitado. Veo en las noticias como luego luego a los huachicoleros los agarran
cuando están en los ductos o en sus bodegas y me pregunto ¿Cómo es posible que ese día la toma estuvo
tantas horas, y muchas personas fueron y no hicieron
nada? Si fue algo que de inmediato se dio a conocer por
las redes sociales. Las Autoridades no hicieron nada a
pesar de que se dieron cuenta.

125

Sofía Olvera Escamilla 14-03-2019
Wendy Lozano Hernández 14-03-2019
Edgar Hernández Porras, esposo de Sofía.
Iván Olvera Escamilla, esposo de Wendy.
CLH: ¿Cómo es que ustedes tuvieron conocimiento de la tragedia?
S.O.E.: Estábamos aquí en la casa cuando comenzamos a ver
gente pasar con sus garrafones; pensamos que era una
pipa. Más tarde vimos un video en donde aparecía
una pipa al igual que una toma de gasolina que salía a
presión. Comprendía que la gente que vi pasar se había dirigido a ese lugar. Cuando vimos el fuego y el cielo rojo, les marcamos, entraba la llamada, pero después
de media hora dejó de sonar.
W.L.H.: Me fui al lugar de la toma y dejé a mi niña con mi
cuñada. Cuando llegué al lugar vi a la gente desesperada. Entre todo el caos, una persona me dijo que mi
esposo estaba en la mera toma, y pues nos imaginamos
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lo peor, mi suegro empezó a sentirse mal, pero me dijo
que me tranquilizara, que esperáramos a tener más información de Iván. Gritamos su nombre, el de mi cuñado y el de Hugo, pero no los encontramos.
Los primos de mi esposo se metieron hasta donde fue
la explosión, pero salieron porque los cuerpos ya comenzaban a oler feo y les dio miedo desmayarse. Quise acercarme, pero los soldados nos dijeron que no podíamos porque podría ocurrir otra explosión. Mientras
esperaba saber algo, vi cómo la gente salía corriendo
con su cuerpo en llamas. Poco después, mi suegro me
marcó para decirme que Iván había sido trasladado al
hospital, probablemente en Cinta Larga.
Ya en el hospital, nos indicaron que iban a realizarle un
lavado a mi esposo porque no estaba muy grave. Más
tarde, nos indicaron que lo iban a trasladar a Actopan,
por lo que mi suegro y mi otro cuñado lo acompañaron. Previamente, me acerqué un poco para verlo, y
noté que estaba más o menos estable.
Estando ya en Actopan, mi suegro me marcó diciendo
que mi esposo quería verme. Al llegar, me dijeron que
Iván había tenido un paro. Pienso que pudieron estabilizarlo en el trayecto.
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Dos días después, lo pasaron a otro hospital en Pachuca. Por la madrugada, nos enteramos que realmente en
Actopan había tenido 2 paros, por lo que fue necesario
entubarlo. Le dieron medicamento… mucho medicamento, posteriormente surgieron problemas con sus
órganos y su circulación. Aún así, nos daban esperanza, los medicamentos le ayudarían a estabilizarse.
Ya me sentía un poco más aliviada, pero justo a los 8
días de le explosión le dio otro paro, los doctores nos
dijeron que ya no estaba bien. Cuando entré a ver a
mi esposo, vi en el monitor solo estaba una rayita de
su pulso, entonces ya me quedé un rato ahí, y vi como
entraban los familiares de otros heridos y escuché que
les decían que sus familiares ya no estaban bien, que
habían hecho todo lo posible, y que no podían hacer
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más. Las señoras salían desahuciadas, entonces tuve
que salirme yo también para que entrará la mamá de
Iván. Pero ya empezaron a moverse para arreglar los
papeles de que ya había fallecido, ya en el SEMEFO
pues nos hicieron mucho trámite porque tenían otros
trabajos, ya nos entregaron el cuerpo tarde.
Mis suegros nos dijeron que el presidente municipal
nos iba a ayudar con los gastos funerarios, y pues agradezco todo eso, pero ahora yo necesito sacar a mi hija
adelante, esta pequeña, yo no puedo irme a trabajar y
dejarla.
Pues yo ya encontré a Iván, ya le di sepultura, ahora
falta encontrar al esposo de mi cuñada, para que tenga
en donde dejar una flor o algo. Por lo menos yo ya supe
que fue de mi esposo, en donde está enterrado e ir a
verlo con mi niña.
CLH: ¿Han sido apoyadas por el gobierno?
S.O.E.: El presidente municipal la verdad no nos ha
apoyado, decían que nos iban a apoyar en la búsqueda
para poder encontrarlos más rápido, pero lamentablemente no se ha visto el apoyo. Yo sigo sin saber de mi
esposo, voy a donde están los cuerpos y nada, no en129
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contré sus pertenencias, la verdad no nos dicen nada,
no nos informan nada, no nos dan a saber, no nos ayudan. Ahorita andamos a la voluntad de Dios, luchando
por nosotros mismos, porque sólo nos han dado una
despensa, pero no todo lo que dicen que ayudan.
También fui a buscar a mi marido, yo veía a mucha
gente con desesperación quemándose, la verdad no
se reconocía a nadie, porque estaban todos quemados
aunque corrían, y no se sabe nada de él. Me quedé en
la milpa buscándolo. Muchas personas nos marcaban
para decirnos que Edgar estaba en un hospital y en
otro, pero no.
En los hospitales no nos dejaron pasar a identificar
a nuestros familiares. Yo tengo una bebé de 3 meses;
ese día acabábamos de salir, llegamos bien, estábamos
tranquilos pero vio eso en el celular y vio a la gente
pasando con sus bidones, pues me dijo: “Voy por un
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poco, porque se cortó la gasolina”, y pues en esos días
no había gasolina, ya llegaban hasta las 3 o 4 sin comer,
estando formados horas y no les tocaba. Nos afectó
mucho, esto también ocurrió porque cortaron la gasolina, el gobierno no supo prever estas situaciones.
CLH: ¿Piensan que las personas que murieron estaban involucradas en el huachicol?, o ¿se trató de un accidente?
S.O.E.: Yo digo que todos estuviéramos bien si hubiese habido
gasolina, aunque sea cara. Muchos por necesidad y curiosidad fueron, nadie pensó que iba a pasar esto. Por
la desesperación también fueron.
Los militares dejaban pasar a la gente, no la quitaron,
hubieran llamado más refuerzos pero hasta los policías
lo permitieron y hasta risa les deba. Esto se pudo haber
evitado. Ellos podían más que la gente.
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Me dicen que encontraron el celular de mi esposo, su
collar, su credencial, pero sólo me lo dicen, no me lo
enseñan, también quiero que me lo enseñen para reconocerlo. En el SEMEFO me querían dar un cuerpo
y decían que ese era. Fuimos al ministerio público y
ahí querían echarlo en una caja y dárselo a la fuerza a
mi suegro, pero en ese momento mi suegro no andaba
bien pues decía que sí. Yo no podía ir porque mi bebé
estaba enfermo.
Finalmente, como pude fui y ya le estaban dando ese
a mi suegro, pero el ministerio público dijo que nos esperáramos hasta tener la prueba de ADN, porque lo
que ellos querían era entregar rápido los cuerpos aunque no había prueba de que fueran nuestros familiares.
A mucha gente le entregaron cuerpos así.
El día que yo fui a ver lo de las pruebas al SEMEFO,
vi que había unos 40 cuerpos. Pero son más personas
fallecidas, desaparecidas y calcinadas. No sabemos la
realidad del número de personas, y no se sabe en dónde quedaron muchos otros cuerpos.
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Iván Olvera
14-03-2019

Padre de Iván Olvera Escamilla
CLH: ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sr.O.: Veo al presidente López Obrador mal porque no nos ha
apoyado como debe ser, han dejado a las viudas, a las
familias. Ahorita tengo a mi nuera y a mi hija a quien
voy a tener que mantener, les tengo que dar de comer,
pero a la larga ya no podré darles estudios a mis nietos.
El gobernador nos prometió que iba a pagar el gasto del
traslado y todo. Yo lo pagué, ahorita estaría bien que
nos ayudara a salir de las deudas que tenemos. Sólo hemos recibido una despensa, pero no otros apoyos.
Antes de que sucediera la tragedia, estábamos bien, vivíamos bien, nos dedicábamos a trabajar el campo, esa
es nuestra chamba, yo trabajaba con mi hijo y ahora no
sé qué es lo que viene.
La verdad ese día se oyó la explosión y corrí para buscar
a mis hijos, llegué allá y nos volvimos locos buscándolos. A mí me dijeron que Iván estaba bien, que iba mejo133
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rando, iba reaccionando bien. Pero ese viernes que lo fui
a ver nos dijeron que ya había muerto. Si logré ver a mi
hijo, pero sólo eran 15 minutos en cada visita.
Lo que pasamos es horrible. Todos estamos mal, no reaccionamos, no comíamos. La estamos pasando mal, lo
recordamos día a día. No hay un solo momento en que
estemos felices. Ese día Iván acababa de llegar de trabajar, cuando vio los videos y sólo fue por curiosidad y
le dije que no se tardará, estuvimos platicando un rato,
pero ya no volví a ver a mi hijo.
CLH: ¿Qué pediría usted a las autoridades?
Sr.O.: Nosotros queremos que nos apoyen a encontrar a mi
yerno y a mi sobrino, porque no perdimos animales,
¡perdimos seres queridos! hijos, padres y hermanos.
Ha sido complicado, mi hermano ha estado consiguiendo dinero para buscar a su hijo en todos los
hospitales. Ahorita, andamos como idiotas, idos de la
mente. A veces me dan ganas de no seguir, de acabar.
Pero tengo a mi hija y a mi nuera, tengo que luchar
por ellas, tengo que salir adelante, tengo que ver cómo
bautizar a mi nieto. No sé cómo decirle, no tengo palabras para describir el cómo la estamos pasando, cómo
estamos viviendo aquí.
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María Guadalupe Villeda 14-03-2019
Jessica Itzel Bautista Villeda, hija de María.
José Valentin Hernández Cornejo, yerno de María.
CLH: ¿Usted que supo respecto a la explosión?
M.G.: Les relato hasta donde sé, puesto que ese día me fui al
festival del mariachi; estando allá como a eso de las 7,
me enteré que había explotado un ducto de Pemex, vi
el video de la tragedia. Después de eso, pasó una hora
y leo en Facebook que las hijas de mi tía Lupe, andaban allá.
Inmediatamente, le mandé mensaje a mi hija Gloria diciéndole: “Glo, ¿todo bien en casa?, ¿quién se fue a la
gasolina?” No me contestaba, le mandé un whats a mi
hija Tamara y tampoco me contestó. Justo en eso momento Gloria me mandó mensaje diciendo: “Ma, ven a
la casa”, yo me imaginé lo peor y corrí a mi casa. Una
vez en casa, ambas me dijeron que mi hija Jessica y su
esposo habían ido a la toma. Les pregunté ¿por qué se
habían ido?, ¿por qué no me habían avisado?
En ese momento decidí irme a buscarla, me acompañaron mi hija Tamara, mi cuñado y mi concuña. Cuando
llegamos, vimos que era una cosa espantosa, un mundo de gente, ambulancias, carros y lo único que quería
era encontrar a mi hija. Hasta la fecha sigo sin encontrar a mi hija y a mi yerno, me dijeron que buscara en
hospitales, en Cinta Larga, en el IMSS, en el de Pemex
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y nada. Fuimos a cada sitio pero no los encontramos.
Buscamos en las listas, pero no estaban.
Tengo un amigo cercano a la familia que es paramédico, se llama Paco, le pedíamos que nos ayudara a buscar a mi hija, pero no lo dejaban pasar.
Mi hija Gloria se quedó toda esa noche en Tlahuelilpan porque nos dijeron que iban a poner los cuerpos
en el auditorio municipal, pero a las 6 de la mañana me
marcó para decirme que no los habían puesto ahí y que
regresaría a Munitepec para buscar de nuevo.
Llegué al amanecer al lugar, vi que había pedazos de
alfalfa quemada en donde se presume que se terminó
de quemar un cuerpo o ahí lo apagaron, no lo sé. Pero
era una cosa muy fea, había zapatos, ropa quemada,
carteras, celulares, pero de los míos…nada.
En nuestra desesperación, nos metimos a buscar en
las zanjas pero los policías nos sacaron de ahí diciendo que podíamos alterar evidencias, nos sacaron y nos
dijeron que el CBTis lo habían acondicionado, fuimos
a pedir información, pero nada. Después, nos dijeron
que tendríamos la oportunidad de pasar a identificar
los cadáveres. No nos dejaron pasar, pero yo vi los cadáveres carbonizados, totalmente quemados. Fue algo
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indescriptible, muy feo,
de ahí tuvimos que irnos al SEMEFO en Tula,
y una de mis hijas fue la
que pudo pasar porque
es doctora, pero sólo a
ver las pertenencias, no
los cadáveres, pero no
encontró nada que perteneciera a ellos.
CLH: ¿Tu hija y tu yerno aún
permanecen en calidad
de desaparecidos?
“Con lágrimas rodando
por sus mejillas respondió”
M.G.: El día sábado fui a levantar un acta de desaparición; junto con mis otras
hijas y mi consuegra nos
tomamos muestras de
sangre para poder hacer las pruebas de ADN.
Hace 15 días nos volvieron a llamar diciendo
que necesitaban a otro
familiar para poder tomar más pruebas. Fue
cuando llevamos a su
hijo, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Fuimos la semana pasada y nos dijeron
que cada miércoles los
peritos nos van a estar
dando los avances de las
investigaciones.--137
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CLH: ¿Ha recibido apoyo por parte del gobierno?
M.G.: Puedo decir que desde el primer momento el gobernador
nos ha ayudado. Aquí en Tezontepec vino la subsecretaria del presidente Andrés Manuel, nos entrevistó, pero
por parte del presidente municipal no hemos tenido
nada, sin embargo, personal de gobierno del estado si
vinieron. Nos dijeron que podrían ayudarnos con becas
para mis nietos, después de eso vino una trabajadora social. Cuando me preguntaron ¿qué necesitaba para poder
hacerme cargo de los niños? pues les dije que yo no busco
dinero, que era mejor que nos ayuden con un negocio en
donde yo pueda disponer de tiempo para poder estar al
pendiente de mis nietos. Eso es lo que les dije.
Por las mañanas vendo dobladitas, pambazos, gorditas, nuestra venta es pues a través de ranchear; mi hija
me ayudaba. Mi yerno era chofer de un taxi. Ellos ganaban dinero trabajando así. Ahorita todos nos hemos
apoyado, incluso con mi consuegra, hemos cuidado a
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los niños que ahora viven aquí conmigo. Yo no quiero
que el gobierno me mantenga, quiero que me ayude
a buscar un medio de vida para sacar mis nietos adelante. A mis hijas las hice crecer, ahora me toca hacer
crecer a mis nietos, darles escuela y mantenerlos. Con
la unión de mi familia, el apoyo de mis yernos y todos
juntos vamos a cuidar a mis niños y vamos a salir adelante, ¡no los vamos a dejar!
He recibido visitas del personal del Instituto de la Mujer, del ingeniero Erick Escamilla por parte de presidencia y de la Secretaría del Trabajo. Me dijeron que
podrían ayudarme con un negocio, pero que tenía que
poner un local. Ahorita no tengo manera de tener uno,
realmente es difícil. La estancia de la mujer propuso la
cantidad de 10 mil pesos para comenzar el negocio, lo
que sería de mucha ayuda para poder hacer crecer a
mis dos nietos. Ahorita sí he recibido apoyo económico, nos dieron uno por Valentín y uno por Jessica.
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CLH: ¿Sus familiares tenían nexos con las bandas de huachicoleros?
M.G.: Lo que puedo decir acerca de esos días de desabasto,
es que el domingo anterior a la tragedia, mi hija y mi
yerno salieron y se enteraron que en la gasolinera de
Panuaya iba a llegar una pipa, se formaron desde las
10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El taxi no era
de él, estar en la fila tantas horas y con la preocupación
de entregar una cuenta; después ese día tuvo que formarse al tercer día pero ya no le tocó. Si hubiese habido
abasto en las gasolineras, esto se pudo haber evitado.
Mucha de la gente que estuvo en la tragedia, el 100%
no era huachicolera, porque los que se dedican a eso
¡no iban por un garrafón o dos!
CLH: ¿Creé que el gobierno tiene responsabilidad en esta
tragedia?
M.G.: La verdad no le echo la culpa al gobierno, no le echo la
culpa a nadie, en este caso fue de nuestros familiares,
de la necesidad que tuvieron. Hace días estaba con mi
nieta, fuimos al rosario de un vecino. Mi nieta me preguntó que si se había muerto, y yo le comenté que sí
y me dice: “Primero mis papitos, y ahora él, murieron
mis papitos”.
No tuve corazón para decirle que sí, sólo le dije “No
tengo la certeza hija, pero en cuanto sepa algo, yo te
digo” La psicóloga me dice que debo decirle que sus
papás fallecieron, pero no tengo el corazón para decirle, no puedo causarle más daño. Ella me dijo “quiero
un abrazo”. Mi hija Gloria la iba a abrazar, pero ella
nos dijo: “¡No!, yo quiero un abrazo de mis papás” Y
me duele saber que aunque le de todo mi amor y mi
cariño, todos mis abrazos, nunca será lo mismo.
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Guillermina
15-03-2019

Madre de Amanda Martínez Pérez

CLH: ¿Cuál fue su experiencia en esta tragedia?
Sra.G.: El día de la tragedia una de mis hijas fue la que me
dijo que había ocurrido una explosión; mi nuera me
dijo que no aparecían ni Jonathan ni Sebastián. Ellos
trabajaban en Tlahuelilpan y fue cuando llegó mi hijo
Jonathan, le comentamos la situación. Una de mis hijas estuvo cerca de ahí porque estaba esperando en el
carro a Eduardo; por lo que ella fue quien me comentó
cómo había estado y que Eduardo se había quemado.
Cuando localicé a mis otros hijos, me di cuenta que
faltaba Amanda, muchos me dijeron que estaba en la
toma. Vi por última vez a mi hija el día de mi cumpleaños. Ella tenía 6 hijos Osmar, Belén, Kevin, Axel,
Edwin y Anaide; trabajaba vendiendo enchiladas con
su suegra. Muchos me dicen que vieron que se quemó.
Yo creo que fue por curiosidad, porque no encuentro
otra causa.
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Ya me cansé de buscar, sólo queda esperar a ver qué
nos dicen. No mandé a mi hija, yo no le dije que fuera
a ese lugar, ella no tenía que ir. Yo sólo quiero tener la
certeza de que sea mi hija, no quiero recibir apoyos.
Nos dijeron que iban a apoyarnos con el féretro y el
memorial, pido respeto para la muerte de mi hija. Solo
me queda esperar.
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Carlos Alberto 16-03-2019
Pascuala Oliva Valencia, Mamá de Carlos.
CLH: ¿Podría compartirnos su experiencia en esta tragedia?
C.A.: Ya en la noche, una vez acostado, me enteré. Tuve que
salir a ver cómo estaba la humareda; lo primero que
pensé fue “No vaya a estar algún familiar”. Se escuchaban las ambulancias de arriba abajo. Después me enteré por mis hermanos que mi mamá se había quemado,
ella había ido con su pareja y dos hijas del señor.
Junto a mis hermanos comenzamos a buscarla en todos
lados; después nos dijeron que ya estaban en Tula, así
que nos trasladamos para allá. Ahí estuvimos aproximadamente una hora y media hasta que la trasladaron
a México; de hecho a casi todos los estaban trasladando para allá debido a la gravedad de sus heridas.
Desafortunadamente no pude irme hasta allá pero 5
de mis hermanos sí, ellos eran los que me mantenían
al tanto de su estado de salud. Conforme pasaban las
horas su estado de salud no mejoraba, tenía muchas
quemaduras internas. Los doctores dijeron que era mejor desconectarla porque estaba sufriendo más, que no
había posibilidades de que sobreviviera.
Decidimos desconectarla, no queríamos verla sufrir,
que ya no soportara todo ese dolor.
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CLH: ¿Cómo se enteraron las personas que había una toma
clandestina en ese lugar?
C.A.: Muchos de mis vecinos dicen que esto es algo que se
pudo haber evitado, cuentan que empezó temprano,
que al principio había poca gente; había soldados, y
ellos no hubieran dejado que las personas se acercaran a sacar algo de ahí, porque se supone que habían
anunciado su estrategia. Hay otros que dicen que los
soldados estaban diciendo que agarraran eso.
Ese día la gente se fue enterando de la fuga porque el
chisme se empezó a correr; la gente acudió al lugar,
hubo personas que llevaban garrafones de hasta 5 litros y que no tenían ni carro. Creo que fue porque no
tenían dinero y vieron una oportunidad en ese momento para sacar dinero para comer.
En la noche se escucharon pasar muchas ambulancias,
ya desde ese momento todo se sentía triste, estuvo
muy feo. A ese lugar acudieron muchos conocidos: el
esposo de mi prima, un sobrino, mi mamá y otros vecinos, fueron varios…
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CLH: ¿A qué se dedicaba su madre?
C.A.: Mi mamá se dedicaba al comercio, vendían elotes, aguas,
chicharrones; ocupaban la gasolina para su camionetita. La verdad es que de lo que vendían no ganaban mucho y para lo que costaba la gasolina, la verdad no les
alcanzaba, estaba cara y fueron a juntar un poco para
irle a echar a su carrito. Todas sus cositas de mi mamá
ahí se quedaron.
CLH: ¿Qué me puede decir del apoyo del gobernador?
C.A.: El gobernador nos ayudó con los gastos del féretro, el
traslado hasta acá y el servicio funerario. Y bueno,
cuando el gobierno estuvo el Tlahue, mis hermanos
fueron a pedir apoyos; creo que sí les dieron los apoyos
o los registraron. Ahorita toda mi familia, mis 10 hermanos pues nos estamos organizando para ver ¿cómo
vamos a ayudarnos entre todos? El gobierno debería
seguir apoyando a los familiares, que no pongan obstáculos a los trámites para que las personas encuentren
a sus familiares.
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Carlos Enrique Pérez Hidalgo 16-03-2019
Primo hermano de Carlos.
Primo del papá de Carlos.
CLH: ¿Podría compartirme su sentir respecto a las pérdidas
que tuvo?
C.E.P.H.: Soy familiar de varias víctimas, perdí a un primo hermano, a un primo de mi papá, fueron mis familiares
que murieron en la explosión. Mi primo tenía 24 años,
y mi tío 40, me parece. Pasé por esa carretera, la que va
a Tlaxcoapan, dos veces ese día. La primera vez, alrededor de la una de la tarde, pero no se veía nada, no
había gente ni indicios de la fuga, tampoco olía. La siguiente vez aproximadamente a las cuatro de la tarde,
y tampoco se veía gran movimiento, el terreno estaba
despejado y no vi nada.
La fuga empieza alrededor de las cinco de la tarde y
es ahí cuando las personas comienzan a llegar a esa
zona, la mayoría se enteraron por las redes sociales o
por Whats App; muchos otros avisaron en Facebook.
Comienza a llegar mucha gente, desconozco el número exacto pero muchos vecinos comentan que fueron
como 700 personas.
El rumor era que “se estaba regalando gasolina” y la
gente llegó, muchos otros también comentan que algunas personas decían que los soldados estaban permitiendo que se llevaran el combustible. Pero eso no fue
cierto, los soldados les decían que se alejaran, que era
peligroso, que tuvieran cuidado.
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Alrededor de las 18:30 horas ese mismo día, mi papá
me envía un mensaje diciéndome que había una fuga,
que había mucha gente, pero que no nos acercáramos.
Yo me encontraba trabajando en la comunidad de Tlaxcoapan, ya de regreso a mi casa, justo en la entrada, vi
la explosión, vi cómo el fuego se levantaba.
Al momento tomé conciencia que había mucha gente
ahí; quise llegar lo más rápido posible a la zona, pero
ya no había paso, los policías dijeron que había ocurrido algo muy fuerte y que no podíamos pasar por ahí,
así que tuve que irme por un camino de terracería para
poder llegar al lugar de la explosión.
Te soy sincero, sentí que tenía que ir allí, hasta ese momento yo no sabía que mis familiares estaban ahí. Llego a la entrada de la comunidad de San Primitivo, bajo
de mi auto y corro hacia el lugar de la fuga, es ahí en
donde me encuentro a mi tío llorando porque no encontraba a mi primo.
Ellos habían ido por morbo, por ver ¿qué estaba pasando? Mi primo se acercó a la toma, sin bidones, sin
intención de agarrar combustible, se acercó, mi tío lo
perdió de vista, lo estuvo buscando, y fue cuando vino
la explosión, después de eso le tratamos de marcar a su
celular, pero obviamente el teléfono ya no sonaba, nos
mandaba a buzón.
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Nos separamos para buscarlo entre las milpas, entre
las personas, pero nunca lo encontramos. Mientras lo
buscaba, me di cuenta que muchas personas ya se habían aglutinado y, al igual que yo, buscaban a sus seres
queridos. Entre toda la gente encontré a mis otros familiares quienes igual buscaban a mi tío.
CLH: ¿Podría indicarnos cuál fue el actuar de los militares?
C.A.: Cuando es la explosión, obviamente llegaron patrullas,
ambulancias, bomberos, pero era un mar de gente que
estaba desesperada, unos porque no encontraban a
sus familiares, otros porque se estaban quemando, era
demasiada gente; lo que hizo el personal de primeros
auxilios de las ambulancias fue atender rápidamente a
los heridos. Subían dos o tres personas para trasladarlas a los hospitales más cercanos, pero realmente no
vi que la policía actuara, siento que ya nada pudieron
hacer. Después de la explosión acordonaron la zona,
no dejaron pasar a los familiares que buscaban desesperados algún indicio para reconocer a sus familiares.
CLH: ¿Qué sintió al estar ahí, cómo lo vivió?
C.A.: Vi la explosión a lo lejos, cuando me acerqué al lugar se
escuchaban los gritos de dolor y de pánico, fue muy
feo, se escuchaba desgarrador, en ese momento me
alarmé, no sabía qué estaba pasando ni cuántas personas quedaron ahí.
Desde que vi la explosión supe que había muchos
muertos…y si, así fue. Tuve un mal presentimiento y
fue lo que me hizo ir hasta la zona de la fuga, principalmente por el temor de descubrir si algún familiar
estaba ahí; desafortunadamente te enteras que así fue.
¡Ha sido lo peor que me ha tocado presenciar!, ver de
entrada todas las personas que salieron por su propio
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pie, totalmente quemadas, personas sin partes de su
cuerpo, todo eso, es…no hay palabras para describir
esa noche. Todo fue un caos, aunado a la desesperación
de no encontrar a mi primo, me rompió.
Desde aquella noche no logro conciliar el sueño del
todo, fue una noche muy traumática. Es algo muy triste, muy trágico. Nadie se imaginó que esto pasaría.
Cuando estuve sólo buscando a mi primo, vi todos los
cadáveres, la noche era muy fría, hasta el día de hoy,
me da mucho miedo pasar por ahí de noche.
CLH: ¿Creé que esta tragedia fue manipulada, o existió un
sabotaje por un interés político?
C.A.: Se pudo haber evitado, sí. Se pudo haber prevenido.
No dudo que los soldados quisieron tomar cartas en
el asunto, pero era demasiada gente, pocos elementos;
la gente se puso muy violenta y agresiva, los soldados
hicieron lo que pudieron. Hay muchos testigos quienes
dicen que las personas ya se encontraban intoxicadas
por la constante inhalación de los químicos, que se encontraban mal.
Hay que contextualizar la situación, esta zona, incluyendo los municipios de Tlahuelilpan, Tezontepec,
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Tlaxcoapan, Tula y Tepetitlán, han tenido una gran incidencia en la práctica del Huachicoleo; la comunidad
de San Primitivo no es la excepción, recordemos que
anteriormente ya habían sido reportadas tomas en estas zonas y las personas no se acercaban.
CLH: ¿Qué cambió esta vez?, ¿Qué fue diferente?
C.A.: Por el desabasto de esos días, mucha gente que yo conocí y que murió ahí no eran de Tlahuelilpan, solo iban
pasando. En esos días teníamos que hacer largas filas
para poder cargar un poco de gasolina, ¡muchas personas se vieron en la necesidad! Y sí, hace tiempo ahí
mismo hubo una fuga y se prendió, pero nadie resultó
herido, duró prendida casi un día completo.
CLH: ¿Las autoridades pudieron evitar esta tragedia?
C.A.: Sí, porque la gente fue por necesidad, como lo dije antes, hubo otras fugas y las personas no fueron, incluso
las reportaban. Fue parte de todo, había desabasto, no
supieron cómo controlar a las personas, la gente se vio
obligada a obtener un poco de gasolina.
CLH: ¿Considera que recibieron el apoyo suficiente del gobierno municipal, estatal y federal?
C.A.: El factor económico aún no han dado; lo que fue el féretro, la identificación del cadáver, la prueba de ADN,
todo eso fue gratuito, al igual que la atención que se
dio en los hospitales, me parece que fue una buena actuación del gobierno. Del apoyo de los 15 mil pesos no
he sabido nada, hubo un apoyo que China donó y del
que no nos han dado una respuesta clara, lo único que
comenta el Presidente Municipal, es que ese apoyo se
lo quedó la Cruz Roja.
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CLH: Sabe usted ¿qué pretenden hacer los familiares, la ciudadanía y el gobierno para evitar otra tragedia como
ésta?
C.A.: Con esto que sucedió, creo que la gente hará conciencia,
pero yo soy de la idea de que si ya hay un problema, no
hay que ser parte del mismo. Como vecinos debemos
de dejar de apoyar la práctica del huachicol, dejar de
comprarles, tenemos que ser más consientes. Ahorita
fueron muchas personas, pero antes también se morían
uno o dos por querer perforar los tubos. No ser parte
de esto.
CLH: ¿Cómo se sientes ahora frente a la ausencia de tus familiares?
C.A.: Me siento triste, él era mi hermano, mi amigo, era mi
socio, mi primo. Desde niños siempre fuimos muy
unidos. Te soy sincero, a veces aún no lo creo, por instantes se me olvida que ya no está más aquí, conmigo.
Y luego recuerdo todo y no puedo, ya no está él. Me
cuesta trabajo asimilarlo, fue un golpe muy duro para
mí y para toda la familia.
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CLH: ¿Qué puede decirle a la gente sobre estas pérdidas que
causa la tragedia?
C.A.: Tlahuelilpan es un pueblo muy pequeño, entre todos nos
conocemos, te puedo decir que no había huachicoleros
en la fuga, era gente trabajadora, de campo, gente humilde. Los huachicoleros nunca estuvieron en esa toma,
mi primo era chofer de una micro, mi tío tenía un taller
de hojalatería. Dejen de generalizar, Tlahuelilpan no es
un pueblo de huachicoleros, es un municipio de siembra, de trabajo de campo. Hubo muchas familias que
quedaron desamparadas, porque el sostén de esa casa
estuvo en el lugar incorrecto en la hora equivocada.
Las personas deberían tener más respeto por la situación, por las familias y por el lugar de la tragedia,
realmente muchas personas sólo opinan sin tener en
cuenta el dolor que están provocando en los familiares. Somos el foco de atención de muchos, pero dicen
que las ciudades caen y así deben levantarse, ojalá que
Tlahuelilpan también, es un sentimiento que no se va
quitar, es una herida que va a tardar en cerrar, pero
tenemos que levantarnos, echarle ganas, cambiemos,
que todo lo que venga sea mucho mejor para nosotros.
Que el gobierno se ponga a hacer su trabajo, que combata al huachicol, pero que implementen una buena
estrategia; me gustaría que gobierno voltee a ver a
Tlahuelilpan, que se dé cuenta que es un pueblo estancado, que no hay crecimiento, que ponga atención en
todo lo bueno que puede sacar de aquí y no en lo malo
que están diciendo.
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Matilde Santiago Cruz 17-03-2019
Isa Aurelio Cervantes Santiago, hijo de Matilde.

CLH: ¿Cómo se enteró que su familiar estuvo ahí?
M.S.C.: perdí a mi hijo Isa Aurelio Cervantes Santiago, él hasta
este momento está desaparecido, no lo hemos encontrado. Esa tarde cuando sucedieron las cosas, vi un primer
video de cómo estaban muchas personas y parecía una
fiesta. Entonces uno de mis hijos entró a mi casa a decirme que le marcará a mi hijo Aurelio, yo ya sabía que
había ido porque mi nuera, me lo había comentado.
Entonces otro de mis hijos entró y los dos se fueron
para Tlahuelilpan a buscar a su hermano Aurelio. Al
poco tiempo llegó un vecino que nos hizo el favor de
llevarnos al hospital de Cinta Larga a buscar a mi hijo,
ahí estuvimos hasta las tres de la mañana. Como vimos que no llegaba nos trasladamos al hospital del
ISSSTE en Mixquiahuala.
Tampoco lo encontramos ahí. Mis hijos y yo en nuestra
desesperación decidimos ir a buscarlo hasta el lugar
de la explosión, pero desafortunadamente cuando llegamos ahí no pudimos pasar hasta el lugar en donde
estaba la zanja, olía muy feo y eso, combinado con la
desesperación y la angustia hizo que me pusiera mal.
A mi nuera le llegó un mensaje a su celular en donde
le comunicaban que iban a llevar los cuerpos al audi153
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torio municipal para que ahí pudiéramos reconocerlos,
que fuéramos para allá. Estuvimos ahí como una hora
hasta que una señora marcó a unos de sus familiares
y fue como nos enteramos que en la zona de la explosión había máquinas tapando la zanja y recogiendo los
cuerpos.
Uno de mis hijos se fue de inmediato al lugar en donde
estaban todos los cuerpos para ver si podía identificar
a su hermano, aunque fuera por las llaves del auto,
pero no pudo reconocer el cuerpo.
Nos retiramos de ahí y fuimos a otros hospitales, pero
no lo encontramos, así que con el más grande dolor
que alguien pueda sentir, y reuniendo la mayor fuerza
posible fuimos al ministerio público en Mixquiahuala.
Al momento de preguntar, nos dijeron que no había
nadie con el nombre de Isa Aurelio Cervantes Santiago. La señorita que nos atendió me dijo que debíamos
abrir una carpeta de investigación, tomarme unas
pruebas y que después de eso me iba a pasar a ver si
podía identificar el cuerpo, porque supuestamente ahí
ellos tenían muchos.
Hubo un momento en que la señorita se fue, al regresar
le pregunte que si podía pasar a identificar el cuerpo
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de mi hijo, a lo que me respondió que ahí no tenían a
nadie, que todos los habían llevado a la funeraria del
Ángel en Tula.
Cuando llegamos allá les pedimos que nos mostraran
algo con lo que nosotros pudiéramos identificarle, pero
no nos mostraron nada de él, hasta ahora no se ha encontrado algo que lo identifique. También nos dijeron
que sólo tenían 8 cuerpos y que les iban a llegar otros
6, pero que ya no iban a dar más información, pero
es 17 y no sabemos nada de él. Cada semana vamos
a Tlahuelilpan por información, pero no tenemos respuestas. Ya estamos cansados, agotados.
CLH: ¿Han recibido apoyo por parte de gobierno?
M.S.C.: Si, ahorita a mi nuera ya le entregaron los 15 mil pesos,
pero gobierno estatal por el momento no. Del presidente municipal Pedro Porras ni las condolencias hemos recibido. Hace días vinieron personas de Pachuca
y nos dijeron que iban a ver cómo nos podían ayudar,
yo vendo tortillas y mi nuera se ha puesto a vender
elotes y esquites.
Ya ahorita, la verdad es que no buscamos pedir indemnizaciones, porque con eso no vamos a poder devolverle la vida a mi hijo, él ya se fue y no lo veremos
nunca más. Lo único que mi familia y yo queremos, es
que si está dentro de los 52 cuerpos que se están analizando, nos lo entreguen.
Queremos que nos digan la verdad, porque todo este
tiempo el gobierno y los medios cambian los datos, por
ejemplo: en Tlahuelilpan los miércoles nos dicen que
hay 52 cuerpos, y el sábado las noticias anuncian que
son 58. Entonces, ¿por qué entre ellos no se ponen de
acuerdo?
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Ya este 18 de marzo se cumplen dos meses y seguimos
sin respuestas. Que nos lo entreguen para que como familia podamos darle un entierro digno, sepamos qué fue
lo que le paso, en dónde quedo su cuerpo. Que podamos
terminar con esta angustia y tener un poco de consuelo.
CLH: ¿A quién podría culpar usted?
M.S.C.: Una parte fue la estrategia que el presidente Andrés
Manuel hizo, porque antes que nada debió haber recorrido todas las refinerías y ver la situación en la que están. Pero también se rumora que ya existe un culpable,
pero personalmente, creo que fue un descuido de años,
porque esas tomas ya existían. También todos los empresarios de la refinería tienen algo que ver, porque en
esa fuga no sólo fue gasolina, también se regó turbosina.
Otra parte fue por que los soldados no supieron actuar
para evitar que las personas pasaran, nunca pidieron
más refuerzos. También creo que existe una pequeña
probabilidad de que se haya tratado de una trampa o
un plan del gobierno.
Yo me pregunto: ¿Por qué al gobierno no le remuerde la
conciencia?, ¿por qué no siente nuestro dolor?, ¿quién
mandó a tapar la zanja en la madrugada? y ¿por qué los
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peritos no han hecho bien su trabajo? Ninguno de los
que murió ahí tenía algo que ver con los huachicoleros.
CLH: ¿De qué trabajaba su hijo?
M.S.C.: Mi hijo tenía un carrito y trabajaba en el campo, lamentablemente eso días hubo mucha escases y mi Aurelio
no podía trabajar porque necesitaba el medio de transporte, él fue ahí por necesidad.
Mi hijo no era huachicolero, él trabajaba vendiendo
cosas del campo. Aurelio dejó huérfanos a tres pequeños, uno de siete años, otro de cuatro y la más chiquita
de dos. Únicamente el mayor sabe bien qué fue lo que
paso. Sabe que su papá va a llegar, que nos lo van a dar
en una caja, pero que ya no lo vamos a ver. ¿Cómo le
vamos a decir a los otros dos?, ¡No hay palabras!
Es un sentimiento feo, una situación horrible. Ese mismo viernes salí de mi casa 20 minutos y ya no lo volví a
ver. Nos duele mucho, mi hijo tenía 25 años, tenía una
vida por delante, pero ahora sólo nos queda echarle
ganas por los niños. Él nunca fue una mala persona,
siempre cuidaba a sus hijos y estaba al pendiente de
mí. Es difícil asimilar que ya no está en mi vida y me
cuesta comprender ¿por qué fue?
CLH: ¿Qué puede decirle a las personas que van a leer este
libro?
M.S.C.: Siento que de nada sirvió haber cortado el combustible
esos días, porque nada cambió, sigue habiendo huachicoleros y siguen matándose entre ellos; es lo mismo.
El gobierno promete que todo esto se va acabar, pero
no lo ha hecho. En vez de que tengamos un gobierno
en el país que nos gobierne, que tome las riendas, sólo
nos va acabar. Así como vamos, no vamos a aguantar.
Andrés Manuel no se preocupa por su país, no se preocupa por su gente. Él sólo se preocupa por los beneficios hacia él y su gabinete.
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Dizdizeli Díaz Cruz 17-03-2019
José Román García Salvador, esposo de Dizdizeli.

CLH: ¿Qué nos puede decir de su esposo?
D.D.C.: Él era taxista, era su trabajo, este año cumpliríamos 10
años de casados. Ese día nosotros estábamos comiendo
y él recibió una llamada en donde le dicen que había
una fuga de gasolina. José salió a las seis de la tarde de
mi casa rumbo a la toma.
Más tarde, cuando escuchamos pasar patrullas y ambulancias nos esteramos de la explosión. Yo no quería
creer que la magnitud de la tragedia era tan grande, es
por ello que al momento no me preocupe.
Yo trabaje hace tiempo en una empresa y conocíamos
el riesgo que involucra el uso de combustible, por este
motivo ya sabíamos los riesgos que corre uno al acercarse a la gasolina.
Fue hasta las ocho de la noche cuando me preocupé y
le marqué a su celular, pero ya no entraban las llamadas. Inmediatamente le dije a mi hija y a mi yerno que
fueran a buscarlo; mi mamá no me dejo ir, sabía que
me pondría mal y no quiso.
Ya en el lugar, ellos encontraron el taxi, pero de José ya
no se supo nada. Hasta la fecha sigue desaparecido. Mi
esposo fue por necesidad, la gasolina estaba escasa y
todos esos días él no pudo ir a trabajar.
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Después de todo esto, su familia apertura la carpeta
de investigación, pero decidieron que era buena idea,
para sus intereses, ocultar todos los datos sobre mi
existencia y no dejaron que pudiera acercarme. De tal
forma que hasta el día de hoy no he recibido ningún
apoyo. Su familia dio información falsa, ellos sólo se
acercaron a mí para poder saber cómo iba vestido y
con ello poder identificarlo.
Ahora su familia quiere quitarme las cosas que él me
dejo. El ministerio público no tiene registro de mí, tuve
que tramitar un papel que acredita el concubinato,
pero nadie me ha ayudado.
Su familia me pidió dinero, les di dos mil pesos para
ayudarlos con sus gastos; en ese momento desconocía
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que me habían ocultado en todos los trámites. No tengo más información de su caso, su hermano se niega a
decirme que ocurre.
Yo no niego que él tenía tres hijas con su anterior pareja; una falleció hace tiempo, otra acaba de casarse y
otra más tiene aproximadamente ocho años, pero también creo que mi hija, que no es de su sangre y yo, éramos su familia. Vivíamos juntos.
Desconozco si ellas ya recibieron apoyo, pero quiero
pensar que sí, porque su familia procuró aislarme para
quedarse con todo. Yo lo que hasta ahora he pedido es
la ayuda psicológica para mi hija y es lo único que yo
estoy recibiendo por parte del DIF.
Quise arreglar la situación y fui con el secretario de
Tlahuelilpan pero me dijo que eso lo debía checar con
el Presidente Pedro Porras, pero el presidente de verdad que no hace nada, lo único que dijo fue que pasaría los datos a gobierno federal, pero nada.
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CLH: ¿A quién podría culpar usted?
D.D.C.: No los hay, él fue responsable de ir, quería que lo
acompañáramos, pero no fuimos. Todos fueron responsables de lo que les paso.
También me pongo del lado de los militares y los policías, porque mucho tiempo me tocó proteger la gasolina; era mucha gente enardecida, intoxicada, personas
que tenían la necesidad. Quizá tuvieron una mala estrategia que les llevó a fallar en cómo proteger la toma,
pero yo no quiero responsabilizar a nadie.
CLH: ¿Qué puede decirle a las personas que van a leer este
libro?
D.D.C.: Nadie, nadie merecía lo que pasó, ahí murieron muchos inocentes, y nadie era huachicolero. Mi esposo
fue porque necesitaba la gasolina, porque no podía
trabajar sin ella y porque no teníamos que comer sino
trabajaba el taxi. Yo aún no puedo procesar ¿qué fue lo
que le paso?, ¡no sé a dónde está!, ¡dónde quedó!, sólo
espero que aparezca para poder despedirme de él.
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Angélica Porras Bautista 17-03-2019
Jairo Mora Porras, hijo de Angélica

CLH: ¿Podría narrarnos los hechos de la tragedia?
A.P.B.: Mi hijo está desaparecido, dejó a su esposa viuda y un
bebé de siete meses de edad. Ese viernes 18 todos estuvimos aquí en la casa comiendo. Salí a hacer unas cosas.
A mi regreso, le pregunté a mi nuera ¿dónde estaba mí
hijo?, a lo que contestó que se había ido con su amigo
Ezequiel, vecino que también sigue desaparecido.
Después de eso llegó la esposa de uno de sus amigos
pidiéndome que la llevara a Tlahuelilpan porque había
ocurrido una explosión, que mi hijo junto con Cheque
había ido allá. En ese momento mi nuera me confirmó
que Jairo estaba allá.
Desconocía la magnitud de la explosión; hasta el día
de hoy sólo sé que mi hijo se fue allá porque su amigo
pasó por él. Cuando llegué a Tlahue no pude pasar,
pero mi esposo me dijo que ya lo estaba buscando. Entonces me fui por Teltipan para preguntar por mi hijo,
pero nadie pudo decirnos nada; ahí en esa comunidad
todas las personas estaban angustiadas y desesperadas. Permanecí ahí, esperando en lo que mi esposo lo
buscaba pero no lo encontramos ni en los hospitales.
Alrededor de la media noche fuimos al auditorio municipal porque nos dijeron que ahí podríamos pasar a
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identificar los cuerpos, pero pasaron muchas horas y
nadie nos daba informes; hasta que unas personas nos
dijeron que en la zona de la explosión estaban tapando
todos los cuerpos. Entonces todos nos fuimos para allá.
Tardé un rato en llegar; una vez ahí vi a muchos soldados que decían que si queríamos pasar sería bajo
nuestra responsabilidad, entonces nos metimos hasta
el lugar y vi muchos cuerpos quemados e irreconocibles; el lugar era una desgracia, era en escena de terror,
no había manera de identificarlos en ese momento.
Los peritos nos dijeron que teníamos que levantar una
carpeta de investigación, entonces me fui a hacer todo
eso, y también me tomaron las pruebas de ADN. Después nos dijeron que nos iban a mantener informados
de todo, esto pasó el día sábado.
Cada miércoles tenemos que ir hasta Tlahuelilpan
a checar si hay más información o un nuevo avance
en la investigación, pero ha sido muy difícil; ¡ya nos
cansamos!, es un desgaste, muy feo. Es feo porque no
podemos cerrar esa herida. Aún tengo la esperanza de
encontrar a mi hijo en los 52 cuerpos que están ahí.
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Ahorita el presidente Pedro Cruz de Tlahuelilpan nos
ha dicho que todas las recaudaciones que está haciendo, sólo van a ser para su municipio. Y el presidente
Pedro Porras no ha ayudado en nada.
CLH: ¿Han recibido algún apoyo?
A.P.B.: Respecto a los apoyos, nos dicen que podemos entrar a
los programas federales, pero nada más, y a mi nuera
aún no le han entregado el apoyo que ofreció el presidente Andrés Manuel de los 15 mil pesos.
Hemos tenido apoyo por parte de la escuela de mi
hija, porque ahí se organizaron para apoyar a las tres
familias que perdimos a un familiar, también nos han
entregado una despensa en Tlahue. He tenido mucho
apoyo de la gente, les estoy muy agradecida por toda
su ayuda.
Mi hijo tenía 18 años, él no tenía ningún nexo con los
huachicoleros, él le ayudaba a su papá en la albañilería.
CLH: ¿Para usted, quién es el culpable de la tragedia?
A.P.B.: Nadie es culpable, ellos fueron solos. Pero no puedo
comprender es por qué los militares y policías no hicieron nada, dicen que se vieron rebasados, pero no
pidieron refuerzos. Cuando las personas se quemaron
y pidieron ayuda, ellos no hicieron nada, se quedaron
parados.
Nadie de los que fue eran huachicoleros, ellos tienen
otras mañas. Pero las personas llegaron sólo a morir
ahí. Le digo a las personas que si quieren juzgar, está
bien, pero realmente nosotros no sabemos cuál sea
nuestro destino. Ellos ya pagaron sus culpas, ahora no
sabemos qué pasará con nosotros.
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Mayra Estrada Bautista 17-03-2019
Fredy Ledezma Flores, Esposo de Mayra.

CLH: ¿Qué fue lo que pasó con su familiar?
M.E.B.: Me enteré de la explosión por las noticias, pero desconocía totalmente que él se encontraba ahí. Supe que
estaba hospitalizado hasta el día sábado, un día después de la tragedia. Me dijeron que iba con sus amigos,
con su hermana y su cuñado. Pero él ya había ido y
regresado una vez; cuando regresa una segunda vez,
fue que le tocó la explosión.
A él lo llevaron a una clínica particular con el Doctor
Jaime, porque sus papás querían que lo atendieran rápido y esa noche hubo un sobrecupo en todos los hospitales, querían que lo atendieran rápido. Estuvo ahí
por tres días, hasta que tuvieron que trasladarlo a Tula
y de ahí hasta México; no pude ir a verlo, no vivía con
él. Ya no pude hablar con él ni arreglar nada, sólo pude
acudir a su funeral.
Estuvo 15 días hospitalizado, falleció el 4 de febrero; trabajaba en una carnicería, todo el día estaba ahí, tenía 35
años. Me dejó sola con uno niño de siete, otro de seis y
uno de tres. Mis hijos ya saben qué fue lo que pasó, ¡lloran!, quieren que regrese. Aparte dejó a otros dos hijos.
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CLH: ¿Ha recibido algún apoyo por parte de las autoridades?
M.E.B.: Ya he metido papeles con las personas del gobierno
para poder recibir un apoyo, más que nada para mis
hijos, somos gente humilde. Ahora sólo veo por ellos,
trabajo vendiendo tortillas; para comer si nos deja pero
no alcanzo a cubrir los gastos de la casa. Hasta el día
de hoy no me han entregado nada ni me han dado información sobre eso. A su otra familia tampoco la han
apoyado.
El presidente municipal no nos ha apoyado con nada.
Yo tuve que ir a meter papeles a la casa de cultura en
Tlahuelilpan. Pero con todo lo que ocurrió yo me enferme, me dio parálisis y no pude ir cada miércoles,
hasta hace 3 días pude ir pero no hay nada.
A mí me gustaría que me apoyaran, como fuera y de
lo que sea, yo lo acepto porque la verdad es que sí lo
necesitamos.
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CLH: ¿Para usted, quién es el culpable de la tragedia?
M.E.B.: Yo no puedo culpar a nadie, si algunas de las personas
fueron, fu por necesidad, pero otras nada más fueron
de curiosos y pues les toco, creo que no pudieron prever lo que pasaría, no sé qué les paso. Pero no culparía
a nadie.
Se siente muy feo ver a mis hijos que se quedaron sin
un padre, yo no sé cómo los voy a hacer crecer sola,
porque sí nos apoyaba, todo esto es algo que no podemos asimilar, no podemos aceptar que se fue. Aunque
no vivía con nosotros, nadie se esperaba esto.
CLH: ¿Qué puede decirle a las personas que van a leer este
libro?
M.E.B.: Le puedo decir a todas las personas que lean
este libro, que sean más conscientes de lo que dicen,
que realmente sepan qué fue lo que paso. No eran personas que se dedicaban a ser huachicoleros.
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Cristina Pérez Rojo 17-03-2019
Julio César López Pérez, hijo de Cristina.
CLH: ¿Qué podría compartirnos sobre el día de la explosión?
C.P.R.: Ese día me enteré de la explosión porque mi hijo mayor
me dijo cuando llegó a mi casa. Mi hijo Julio tenía 23
años, vivía conmigo porque se había separado de su
esposa poco tiempo antes. Ese día viernes le avisaron
por teléfono de la fuga, él andaba trabajando por esa
zona, Julio era gasero, y junto con mi nieto estaban en
la pipa. De hecho ese día tenían pedidos, pero no fueron por ir a la fuga. Entonces se vinieron a Tezontepec
a dejar la pipa y se llevaron otro carro. Los dos fueron
a ese lugar y ya no regresaron.
Esa noche mi hijo Raymundo y su esposa estuvieron
buscándolos toda la noche tratando de encontrarlos
en todos los hospitales pero no estuvieron en ninguno,
también lo publicaron en las redes sociales y nadie dio
información. Pero esa noche después de la explosión
los familiares fueron citados en el auditorio de Tlahue,
pero sólo fue para que el gobierno pudiera tapar los
cuerpos y la zanja. Entonces los vecinos fueron a destapar con sus palas y sí sacaron cuerpos. Todos los vecinos pudieron entrar porque la gente tuvo que intimidarlos, eso fue alrededor de las 4 de la mañana.
Fue hasta las 6:30 de la mañana cuando pudo reconocerlos, porque estaba en el lugar y los identifico por
algunas de sus pertenencias. Los encontró justo cuando los peritos los iban a poner dentro de las bolsas. Julio César portaba una pistola y Adrián traía una stilson.
¡Sus cuerpos estaban juntos, tomados de las manos!
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CLH: ¿Para usted, quién es el culpable de la tragedia?
C.P.R.: La verdad yo no puedo señalar a alguien como culpable, porque la verdad nadie los mando; los que murieron ahí no supieron cuidarse.
CLH: ¿Ha recibido algún apoyo por parte de las autoridades?
C.P.R.: Mi hijo dejó a dos pequeños, una niña de cinco y otro
de cuatro. Ya los apoyaron, les entregaron los 15 mil
pesos, pero a mí no me han ayudado con lo que pagué
de los gastos funerarios pese a que ya metimos todos
los papeles en Tlahuelilpan.
Como nosotros encontramos los cuerpos a las 6:30 de
la mañana, los pasaron a Mixquiahuala o a Tula y ahí
los recogimos. Decidimos ir a una funeraria para poder
darles sepultura; ahora que estamos preguntando del
apoyo nos dicen que no, porque no contratamos con la
funeraria de ellos.
Yo me siento mal, no puedo controlarme, es una tristeza
inmensa. A nadie se lo deseo, cuando llego a mi casa y
veo que no está, recuerdo cuando lo veía salir a trabajar
y regresar. Ahora ya no, no puedo comprender por qué
pasaron las cosas. No entiendo por qué se fue, no sé qué
lo llevo hasta ese lugar. ¡Ya no puedo! El próximo 28 sería su cumpleaños y me duele mucho su partida.
Yo les puedo decir que mi hijo no hacía eso, no se dedicaba a robar combustible, era un muchacho bueno
que estuvo en el lugar equivocado. Les pido respeto
porque él se dedicaba a su trabajo.
CLH: ¿Qué es lo que le pide al gobierno?
C.P.R.: Al gobierno sólo le pido que ayude a mis nietos, porque
15 mil pesos no van a durarles toda la vida.
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María de Jesús Pacheco mota
17-03-2019

Adrián Dorantes Pacheco, hijo de María de Jesús.

CLH: ¿Qué podría contarnos respecto al día de la explosión?
M.J.P.M.: Perdía a mi hijo quien tenía 17 años y a mi cuñado.
Ese día mi cuñado Julio se enteró de la fuga porque le
avisaron por el celular; ese día estaban juntos porque
trabajaban repartiendo gas en una pipa.
Ese día mi marido y yo nos salimos desde temprano
para tratar de conseguir gasolina porque no había, hasta que encontramos en Ixmiquilpan. Ellos se enteraron
que estaban regalando gasolina cerca de Tlaxcoapan,
lugar donde ellos estaban. Mi cuñado ese día habló
por teléfono con mi esposo muchas veces. Mi esposo se
molestó con ellos porque ya se habían acercado con la
pipa. Nosotros regresamos de Ixmiquilpan alrededor
de las siete de la noche, fue cuando uno de mis compadres nos dijo lo que había pasado. Nosotros sabíamos
que mi hijo y mi cuñado estaban ahí.
Cuando llegamos no nos dejaban pasar por ningún
lado, corrimos entre las milpas y no pudimos; entonces a la fuerza nos metimos. Estando ahí nos dijeron
que había muchas personas que se estaban trasladando a los hospitales. Corrimos a los hospitales, fuimos
al hospital de Cinta Larga, fuimos al de Tula, todos los
particulares de Tlaxcoapan, pero ningún nombre coincidía, eso estuvimos haciendo como hasta las dos de la
mañana.
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Entonces nos regresamos hasta Tlahuelilpan, nos quedamos en el auditorio porque ahí estaban los cuerpos;
vi mucha gente que estaba llorando, rezando, vi muchas señoras destrozadas, esperando lo peor. Se sentía
un ambiente de mucha tristeza, de soledad, de muerte.
De un momento a otro llegó un señor quien dijo que
nos fuéramos corriendo a la fuga porque estaban enterrando los cuerpos. Todos corrimos y por la fuerza
pudimos pasar, mi esposo hasta se tuvo que pelear con
unas personas que estaban cuidando.
Muchas personas gritaban los nombres de sus familiares, recorrían todo el lugar. Vi cuerpos quemados,
personas llorando, todos estábamos desesperados por
encontrar algún indicio de nuestros seres queridos. Un
policía nos gritó que nos fuéramos de ahí porque el lugar olía muy feo, podía hacernos daño, pero en nuestra agonía no hicimos caso. En esos momentos muchas
personas sí pudieron reconocer a sus familiares ya sea
por sus pertenencias, llaves, tarjetas, cadenas, todo eso.
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Como no encontramos ni a mi cuñado ni a mi hijo, decidimos regresar al auditorio y ahí pues queríamos irnos a
Pachuca, pero nos esperamos. Ya cuando estaba amaneciendo nos regresamos al lugar, ahí estaban los peritos
recogiendo los cuerpos y ya no nos dejaron entrar.
Una señora nos dijo que había unos cuerpos que parecían ser de unos gaseros; gracias a sus pertenencias, mi
esposo pudo reconocerlos. Mi hijo llevaba una punta
con la que cargaban el gas y el teléfono que acababa de
comprar. También estaban las llaves del coche que llevaban. A mi cuñado ya lo habían puesto en una bolsa,
cuando mi esposo les dijo que sí era él.
Como se reconocieron rápido, pasaron los cuerpos al
SEMEFO y tuvimos que ir hasta el ministerio público.
Nos los entregaron el día sábado luego, luego.
CLH: ¿Ha recibido algún apoyo por parte de las autoridades?
M.J.P.M.: Ahorita no hemos recibido ningún apoyo, nosotros
pagamos parte de los gastos funerarios. Los velamos
todo el fin de semana. Pero seguimos sin recibir nada.
La esposa de mi cuñado sí recibió apoyo; pienso que
no hemos recibido nada por la edad que tenía mi hijo.
Además creo que ni lo tienen registrado como muerto
a pesar de tener su acta de defunción. Los presidentes
de Tlahue y de Tezo no nos han dicho nada. Sólo enterramos a mi hijo y ya.
No habrá ningún apoyo que me devuelva a mi hijo. Yo
no podría cambiar la vida de mi hijo por nada. Ya nada
de lo que nos den podrá revivir a mi hijo.
CLH: ¿Para usted, quién es el culpable de la tragedia?
M.J.P.M.: Muchas personas creen que todo esto fue planeado, eso es lo que todos decimos. Tengo mucho coraje
con los policías y militares, porque cuando cerraron la
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zona y no dejaron pasar a nadie, fue cuando queríamos
pasar a reconocer a los muertos. Por qué no pudieron
controlar a las personas antes de la explosión. Ellos lo
pudieron haber evitado, ellos vieron a todas esas personas llegar, sabían todos los riesgos y no sacaron a la
gente de ahí, los policías eran la autoridad en ese momento.
¿Qué clase se autoridad tenemos? Una autoridad que
no nos protege. Creo que los militares sabían que esto
iba a pasar, ellos echaron líquido para que se deshicieran los cuerpos. No entiendo porque permitieron todo
esto. Todo esto se pudo haber evitado.
Ahí murió mucha gente inocente, muchos niños perdieron a sus padres y muchos padres perdieron a sus
hijos, nadie de ellos tenía que ver con la gasolina. Mi
hijo no tenía ni moto ni carro y perdió la vida, él era
trabajador.
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Alicia Moreno Malo 21-03-2019
César Jiménez Brito, esposo de Alicia
CLH: ¿Cómo supo que su esposo había acudido al lugar?
A.M.M.: Él tenía un taller de hojalatería y pintura, también
soldaba y ponía letreros. Tenía muchos oficios. Ese día
18 de enero nos encontrábamos en su taller que está
muy cerca del lugar de la fuga, después de eso me fui
de ahí. A las 15:40 horas recibí una llamada de mi esposo, quien me comentó de la fuga además de que estaban regalando la gasolina y que los soldados estaban
dando acceso al lugar.
Le pedí que no fuera, César me dijo que sólo iba a ver
lo que estaba ocurriendo pero que regresaría al taller
rápido. Se fue junto con un chalán que por cierto todavía sigue desaparecido; le dije que tuviera mucho cuidado. Él acudió principalmente por la necesidad del
combustible, se prestó la ocasión y los militares dieron
todo el acceso. Ellos en ningún momento les prohibieron la entrada; por eso yo sabía que él estaba ahí.
CLH: La noche de la tragedia, ¿su esposo fue hospitalizado o
perdió la vida ahí?
A.M.M.: Él falleció en el lugar de los hechos, yo lo identifique
por dos anillos que siempre utilizaba en la mano derecha y por sus llaves. César utilizaba un llavero muy
especial y no tan común. Sus llaves, anillos y llavero
quedaron intactos y por eso lo reconocí.
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CLH: ¿Podría decirnos más de aquel día?
A.M.M.: En cuanto ocurre la explosión yo me fui, porque la
mamá del chalán nos dijo que ya habían ido una vez y
habían regresado. No nos dejaban entrar por el incendio, estaba muy fuerte; pero los mismos militares antes de la explosión les dieron acceso cuando debieron
evitarles el paso. Esa noche fue un caos, hubo muchas
ambulancias, llegaron muchos helicópteros, las personas gritaban, lloraban, nada que haya visto se compara
al horror que se vivió aquella noche.
Además a todos los que queríamos entrar para ayudar
a nuestros familiares, nos tenían en una zona alejada
y no nos dejaban pasar. En lo que nosotros esperamos
ahí, me dijeron que mi esposo había sido trasladado al
hospital de las Salinas en la Ciudad de México, entonces junto con mis familiares nos movimos por todos
los hospitales para localizarlo, pero en ninguno estaba
mi esposo, fue mentira que lo habían trasladado, se habían confundido y no era él.
Después de muchas horas de angustia y desesperación, nos dijeron que los cuerpos iban a ser llevados
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al auditorio municipal de aquí en Tlahuelilpan, pero
no fue cierto. Eso sólo fue para engañarnos un rato,
para que pudieran sacar los cuerpos y desaparecerlos,
porque supuestamente eran muchísimos los que había.
En nuestra desesperación, corrimos hasta el lugar de
la tragedia alrededor de las dos y media de la mañana,
que fue cuando tuvimos acceso para entrar, pero antes
de agarrar camino para allá, en el auditorio, vi como
un ministerial estaba a punto de sacar su arma, porque
vio a la multitud de gente que estaba, y ellos decían
que ya iban a llevar los cuerpos al auditorio pero nada,
y la gente pues obviamente estaba enojada, desesperada, sólo queríamos tener noticias de nuestros seres
queridos, y no dejamos que nos intimidaran con eso.
Fue en ese momento cuando mi papá me dijo que nos
fuéramos de ahí y esperáramos lo peor; cuando ingresamos porque ya no estaba acordonado, alcance a ver
que los militares ya se estaban retirando. Había un camión lleno de ellos, gritaban entre sí que tenían que
irse, entonces esa noche hubo varios cambios de grupos militares. ¿Por qué no se quedaron los que estaban
desde un principio?
En el lugar empezamos a recorrer todo, vi cuerpo por
cuerpo, y fue algo muy duró, muy feo y muy desgastante. El lugar olía muy feo, había partes de cuerpo por
todos lados; llegaron muchos más militares a acordonar la zona y nos preguntaron que si ya habíamos reconocido a nuestro familiar, que no agarráramos nada,
no moviéramos nada porque todo eso era evidencia.
Cuando pude reconocer a mi esposo, ellos nos hicieron salir de la zona, entonces tuve que esperar toda la
noche ahí; lo encontré a las tres de la mañana y de ahí
lo recogieron hasta las nueve de la mañana del día sábado y junto con mi papá no nos movimos de ahí hasta
que lo levantaron.
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Foto: Grisel Pérez Juárez

Posteriormente me hicieron ir al ministerio público.
Ahí tuve que dar todos los datos de mi esposo, si estaba desaparecido o ya lo habíamos encontrado y que
ellos me darían un escrito para que pudiera reclamar su
cuerpo; después de un proceso muy tardado me hicieron ir hasta Tula, había todo un caos con los cuerpos y
muchas personas querían llevarse cuerpos que no eran
sus familiares, por eso los cuerpos primero estuvieron
en el COBAEH y de ahí los llevaron a las funerarias,
a mi me tocó ir por mi esposo a la funeraria el Ángel.
CLH: ¿El gobierno estatal le ayudó con los gastos funerarios,
ya le entregaron los 15 mil pesos por parte de gobierno federal, el presidente municipal ya los ayudó?
A.M.M.: Con los gastos funerarios si, sólo quedan pendientes
los del velatorio, hasta el día de hoy sólo me han dicho
que me van a hacer un reembolso y los 15 mil pesos
apenas me fueron entregados. Me comentaron de los
apoyos de gobierno federal y me dijeron que para que
pudieran apoyarme con eso, tenía que registrarme ante
hacienda. A mis hijos les han brindado atención psicológica, hemos recibido tres sesiones, pero no me han
dicho nada respecto a si son candidatos para las becas
que anunciaron en las noticias.
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El presidente municipal anunció el evento de la corrida de toros, pero supuestamente ahí, primero van
a pagar los tres toros y después se va a repartir; eso
me comentaron conocidos que también perdieron a sus
familiares. Al parecer, la presidencia no quiere mucha
gente de la afectada, sino que va a ser más gente de
presidencia que de los que perdimos a nuestro familiar, desconozco el porqué. El presidente no nos ha comentado directamente a cada familia, yo de hecho no
sabía nada, hasta que mi vecina me comentó.
Hasta donde yo tengo entendido, el presidente tiene
un proyecto de unas tirolesas o algo así, pero yo no le
veo realmente en que ayudaría al municipio. Él debería
preocuparse por el pueblo en lugar de pensar en otras
cosas que él bien sabe que no van a ayudar en nada.
CLH: ¿A quién podría culpar por esta tragedia?
A.M.M.: Yo digo que fue un error por parte de mi esposo el
acudir ahí, pero de cierta forma también puedo decir
que la estrategia estuvo mal implementada, porque todos los que perdieron la vida ahora son tachados de
huachicoleros cuando no es así, se les está juzgando
peor que a un asesino, cuando no debería de ser así.
Quizá las ideas y los propósitos de Andrés Manuel
sean buenas, pero no supo comunicarlo al pueblo en
general antes de ejecutar la estrategia.
CLH: ¿Qué puede decir a las personas que van a leer este
libro?
CLH: Nadie está exento de sufrir algo así o peor, y que antes
de juzgar tenemos que fijarnos que somos seres humanos y que todos cometemos errores, que el único con
el poder de juzgarnos es Dios. Es muy triste que como
seres humanos, como vecinos, nos ataquemos.
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Marcela Prado Velazco 21-03-2019
Eddy Acosta Maturano, esposo de Marcela.
Patricia Prado Velazco, hermanad de Marcela.

CLH: ¿Cómo supo que su familia había acudido al lugar?
M.P.V.: Cuando ocurrió la explosión la pude ver desde mi casa,
el cielo se veía negro y de repente ya nada tenía sentido. Ellos ya fueron sepultados, el mismo día que los
encontramos. Sabíamos que habían ido para allá.
CLH: ¿A quién podría responsabilizar por esta tragedia?
M.P.V.: La verdad no tengo pruebas de lo que pasó, pero pienso que fue algo planeado, la verdad que no se si fue por
parte del gobierno o de Pemex, pero fue algo planeado.
Ese día el combustible llevaba horas tirándose y ¿cómo
es posible que nadie cerró esa toma? Ellos estuvieron
esperando que hubiera mucha gente para provocar la
explosión en ese momento. Todo fue planeado, para mí
no fue un accidente.
CLH: ¿Ha recibido algún apoyo?
M.P.V.: El gobierno federal si nos dio un apoyo económico,
pero los presidentes municipales de Tlaxcoapan y
Tlahuelilpan nos dicen que nos van apoyar y nos mandan a llamar para llevar muchos papeles. En mi caso,
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me quedé a cargo de mis hijos, uno de catorce años y
otro de trece años; me dicen que nos van a meter en
un programa o en las becas, pero no hemos tenido respuesta por parte de gobierno estatal ni municipal.
CLH: ¿Qué puede decir a las personas que van a leer este
libro?
M.P.V.: No sé qué decirles. El secretario estatal no nos ha dado
una respuesta. Todo esto ha sido muy difícil y triste.
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Gabriela Araceli Tut Díaz 21-03-2019
David Pérez Rojas, esposo de Gabriela.

CLH: ¿Cómo supo que su esposo había acudido al lugar?
G.A.T.D.: Mi esposo se enteró a través de una llamada telefónica que le hizo mi cuñado, Después de comer mi esposo y mi cuñado agarraron la camioneta y se fueron,
de aquí salieron a las18:30 aproximadamente. No supe
¿cómo se enteró mi cuñado?
Yo me enteré de la explosión por una prima que vino a
avisarme, en ese momento entré en shock, me invadió
una angustia muy grande, sentí mucha desesperación,
pero como estaba con los niños no pude ir a buscarlo.
Un primo me ayudó, fue a todos los hospitales y mi
esposo ahí nunca llegó, fue al lugar de los hechos y no
dio con él. Me enteré que a mi cuñado lo habían llevado a un hospital pero a mi esposo ya nunca lo encontraron, él sigue desaparecido.
Desde que acudimos para las pruebas de ADN, vamos
cada semana al centro cultural de Tlahuelilpan, y hasta
el día de hoy no me han dado ninguna información
respecto a la investigación.
Mi esposo y mi cuñado eran mecánicos. Ahorita me
quedé a cargo de mis tres hijos; les tuve que decir. Poco
a poco lo vamos superando. Estamos recibiendo ayuda
psicológica por parte del DIF estatal en el centro cultural de Tlahue.
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Foto: Grisel Pérez Juárez

CLH: ¿A quién podría responsabilizar por la tragedia ocurrida?
G.A.T.D.: La verdad yo digo que al gobernador, él debió haber
mandado más gente para resguardar el lugar, para que
no sucediera nada.
CLH: ¿Ha recibido algún apoyo por parte de las autoridades?
G.A.T.D.: Hasta ahorita no, a otros sí, pero la verdad a mí no,
lo único que he recibido son despensas. Lo único que
han dicho es que si lo van a dar pero que están llamando por lista. Esta situación ha sido inquietante, hemos
pasado malos días; mis hijos son quienes más sienten
la ausencia de mi esposo.

182

María Ortiz Corona 21-03-2019
José Juan Reyes Ortiz, hijo de María.
CLH: ¿Cómo supo que su hijo había acudido al lugar?
M.O.C.: El día del accidente nos encontrábamos aquí en la
casa, le llamaron por teléfono para decirle que estaban
regalando gasolina y se fue junto con mi nuera, a quien
afortunadamente no le pasó nada. Aproximadamente
entre las 19:30 y las 20:00 horas, me avisaron que se
había quemado. Yo me encontraba aquí en la casa, cuidando a mis nietos. Él tenía 27 años y trabajaba en una
farmacia, era casado, dejó a un niño de siete años y una
niña de tres.
Cuando llegaron mis consuegros por mí, nos fuimos
para el hospital en Tula, de ahí al de Tepejí, y de ahí lo
trasladaron a Lomas Verdes. Mi hijo estuvo internado
diez días hasta que falleció el 27 de enero.
Durante los días que estuvo internado, estuvo sedado
y entubado, ya no pude hablar con él. La última vez
que hablamos fue cuando lo trasladaron de Tepeji, le
dije que le echara ganas, que todo estaba bien. Volteó y
me dijo: “Te amo mamá”, fue lo último que me dijo. Al
siguiente día que llegué, ya estaba entubado.
Pasábamos a verlo a terapia intensiva, pero pues ya
no pudimos hablar, pasábamos porque era parte de la
terapia para reanimarlo. Pero desde un principio los
doctores nos dijeron que estaba estable pero grave. El
falleció de un infarto, intentaron restablecerlo durante
dos horas pero ya no se pudo hacer nada.
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CLH: ¿Ha recibido algún apoyo por parte de las autoridades?
M.O.C.: De hecho no hemos recibido ayuda de nada. A nosotros nos comentaron que buscáramos nuestra funeraria
el día que falleció, y del hospital en donde falleció sólo
me lo trasladaron a la caseta, y ahí tuvo que ir el señor
de la funeraria que contratamos.
Pero no hemos recibido ningún apoyo, mi nuera es la
que está llevando todo el proceso pero le dicen que hicieron cambio de personal, que los papeles se traspapelaron y hasta ahorita nada. El presidente Pedro Porras no ha ayudado a nadie.
A mí me gustaría que el gobierno apoyara a mis nietos
con una beca para ayudarlos con sus estudios, están
chiquitos y se quedaron sin su padre. No le pido que
los mantenga, de eso nos encargamos nosotros.
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CLH: ¿Sabe por qué acudió su hijo al lugar?
M.O.C.: Pues porque en esos días no había gasolina, inclusive
esa misma mañana él se había ido a formar a la gasolinera de Panuaya. Nunca me imaginé que iba a pasar
todo esto. Todos lo extrañamos mucho, sus hijos lloran
por él, aquí nos quedamos solitos.
CLH: ¿A quién podría responsabilizar por la tragedia ocurrida?
M.O.C.: Yo creo que fue la escases del combustible, la necedad
de las personas y la falta de la actuación por parte de
los policías y militares. Fue la imprudencia de ir, de
arriesgarse.
CLH: ¿Qué puede decir a las personas que van a leer este libro?
M.O.C.: Ahí murió mucha gente inocente. Toda la gente habla
porque no estuvo en el lugar, y ojalá nunca les pase
nada parecido a esto.
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Objetivo
Obtener Información sobre la perspectiva que tienen los
ciudadanos con respecto a la tragedia en Tlahuelilpan estado de Hidalgo en áreas urbanas, semiurbanas y rurales,
seleccionados por la relevancia de su población.
En esta forma concreta, se mide el grado de satisfacción
de los siguientes rubros:
1.- Antes de la tragedia ocurrida ¿Cómo se percibía la seguridad en su comunidad?
2.- Actualmente ¿Cómo percibe la seguridad en su comunidad?
3.- ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por parte del crimen organizado en los últimos años?
4.- ¿Cree usted que el gobierno federal cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?
5.- ¿Cree usted que el gobierno federal cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?
6.- Anteriormente, el gobierno municipal ¿anunció la ejecución de algun programa para combatir la delincuencia?
7.- El gobierno municipal, ¿ha cumplido su promesa de
combatir a la delincuencia?
8.- ¿Cuál considera que fue la razón que ocasionó la tragedia?
9.- ¿Cómo califica el cumplimiento del gobierno estatal
con las familias de las víctimas?
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Metodología
Esta sección tiene la finalidad de explorar aspectos relacionados con factores vinculantes a la tragedia ocurrida
en Tlahuelilpan. Para tal fin, se diseñó un cuestionario
compuesto por 9 preguntas distribuidas en tres secciones. La primera de ellas se orientó a identificar la percepción respecto de la inseguridad que los ciudadanos del
municipio experimentaban, fundamentalmente, porque
un mayor índice delincuencial repercute en las condiciones de vida de los habitantes de una región volviéndola
sistemáticamente insegura.
Un segundo segmento buscó identificar la percepción
que los ciudadanos tenían respecto de la función de los
gobiernos federal y municipal, y en particular, con relación a su tarea de garantizar la seguridad por medio del
combate a la delincuencia. Finalmente, se preguntó sobre
aspectos que pudieron ocasionar el accidente y la sensibilidad de los gobiernos ante estos hechos como medio no
sólo resarcitorio, sino preventivo.
Tlahuelilpan se encuentra habitado por poco más de 19
mil personas, de las cuales, prácticamente la mitad (47%)
tienen entre 25 y 64 años. Ocupa la posición 42 dentro del
total de municipios del estado y cuenta con indicadores
sociales relevantes. Por ejemplo, se ubica el lugar 23 por
ingresos per cápita y el lugar 23 en años promedio de
escolaridad.
El cuestionario se aplicó a partir de un ejercicio de muestreo aleatorio simple. Para la obtención de la muestra y
su consistencia como instrumento probabilístico se consideró a la población municipal como el universo de unidades de información. En este sentido, se seleccionó a la
población de 15 años y más como el segmento exploratorio. Como en la mayoría de los casos, en lo que resulta
a estudios estadísticos sociales, el grado de confianza se
ubicó 95% y el error se estableció en 5%.
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Tabla 1. Tlahuelilpan. Población por grupo de edad.

Fuente: INEGI. Conteo General de Población y Vivienda 2015.

La fórmula usada para establecer la muestra se establece
en la formula siguiente:

N=

N x Za2 x p x q
d2 x (N-1) + Za2 x p x q

Donde:
n= Tamaño de muestra
N= Población total para inferencia
Z = Nivel de confianza (95%; 1.96)
p = .5, q = .5
d = 5%
d= e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones.

Luego de realizar las sustituciones correspondientes se
obtuvo a 374 personas susceptibles de ser encuestadas
siendo ésta una muestra representativa de la población
seleccionada. Posteriormente se realizó un muestreo de
conveniencia en las localidades principales del municipio.
Las encuestas se realizaron en las localidades de La Mercadela; La Providencia; Dexhe; Cerro de Gómez; Guadalupe (Cerro del Tezontle); Tlahuelilpan; Munitepec de
Madero; Colonia Cuauhtémoc; Cerro de la Cruz; Ejido
Media Luna; El Salitre y Rancho Bugambilias, que en conjunto concentran a 88% de la población total municipal.
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Tabla 2. Número de encuestas para la obtención de la muestra representativa

* Corresponde al porcentaje redondeado de acuerdo a la proporcionalidad de población
dentro del municipio.

Mapa 1. Tlahuelilpan, distribución territorial de encuestas
realizadas
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Grupo de investigación
Investigación de campo
1. Maricela Montufar Torres
2. Luis Pérez Vazquez
3. Álvaro Casas Méndez
4. Olga Martínez Murrieta
5. Marco Antonio Tapia Martínez
6. Daniel Jamín Serrano Tapia
7. Victor Hugo López Hernández
8. Leonel Samperio Melo
9. Octavio Vázquez Samperio
10. Uziel De Dios Cigarroa
11. Amisaday Cigarroa Rincón
12. Maricela Montufar Torres
13. Luis Pérez Vazquez
14. Álvaro Casas Méndez
15. Olga Martínez Murrieta
16. Liliana Torres Tiempo
17. Lilibeth Torres Tiempo
18. Cristina Elizabeth Zapata Leoncio
19. Mireya Zapata Leoncio
20. Constancio Duarte Islas
21. Michelle Hernández Ortiz

Supervisor de campo
Anahy Vargas Munive

Capturista
Gemima Martínez Tapia
Margarita Stephanie Rojas Olvera

Proyectista
Marcoantonio León Zaragoza

Investigador y responsable del estudio
Sarkis Mikel Jeitani Jeitani
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Resultados
El presente estudio de percepción ciudadana sobre la tragedia de Tlahuelilpan, en el municipio de Tlahuelilpan,
estado de Hidalgo; fue realizado del 4 al 8 de marzo de
2019, bajo un esquema confiable, abarcando las comunidades que integran el municipio, que significan el 100
por ciento con 374 muestras divididas geográficamente
según los últimos censos del INEGI, tomando en cuenta
los patrones que maneja el INE en el estado, considerando el crecimiento urbano.
Utilizando los siguientes parámetros de edades de 18 a
35 años 44%, de 36 a 60 años 39%, y mayores de 60 años
con el 17%. (ver gráfica 1)
Tomando en cuenta el equilibrio social como:(ver gráfica 2)
En cuanto a género femenino con un 54% y al sexo masculino con el 46%. (ver gráfica 3)
Al preguntar ¿Usted cuenta con credencial de elector?,
arrojó que el 100% si cuentan con ella. (ver gráfica 4)
En cuanto a la pregunta, Antes de la tragedia ocurrida
¿Cómo se percibía la seguridad en su comunidad?, 55%
de los encuestados la consideró como mala. (ver gráfica 5)
Al preguntar, Actualmente ¿Cómo percibe la seguridad en su comunidad?, El 49% la consideró como mala.
(ver gráfica 6)
De la pregunta, ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por
parte del crimen organizado en los últimos años?, 86%
mencionó no haberla experimentado. (ver gráfica 7)
Al preguntar, ¿Cree usted que el gobierno federal cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?, el 76%
de los encuestados confirma que el gobierno local no ha
hecho esfuerzos en este sentido. (ver gráfica 8)
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De la pregunta, ¿Cree usted que el gobierno federal
cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?,
el 76% de los encuestados confirma que el gobierno local
no ha hecho esfuerzos en este sentido. (ver gráfica 9)
En cuanto a la pregunta, Anteriormente, el gobierno
municipal ¿anunció la ejecución de algún programa
para combatir la delincuencia?, el 79% de los encuestados manifestó que no se ha llevado a cabo alguna acción
económica o social que cumpla con el propósito de combatir y frenar hechos delictivos. (ver gráfica 10)
Al preguntar, El gobierno municipal, ¿ha cumplido su
promesa de combatir a la delincuencia?, fue la necesidad (31%), escases de combustible (28%) y la curiosidad
(21%), las principales razones que ocasionaron la tragedia. (ver gráfica 11)
De la pregunta, ¿Cuál considera que fue la razón que
ocasionó la tragedia?, destaca que 36% de los encuestados lo mencionó como regular, mientras que 28% como
bueno. (ver gráfica 12)
En cuanto a la pregunta, ¿Cómo califica el cumplimiento del gobierno estatal con las familias de las
víctimas?, 43% consideró que la forma más apropiada
era recaudar recursos. ( Ver gráfica 13)
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Gráfica 1 - Edad
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Gráfica 2 - Ocupación
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Gráfica 3 - Sexo

199

Gráfica 4 - ¿Usted cuenta con credencial
de elector?
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Gráfica 5 - Antes de la tragedia ocurrida
¿Cómo se percibía la seguridad en su comunidad?

Al realizar la pregunta -Antes de la tragedia ¿Cómo se percibía
la seguridad en su comunidad?-, 55% de los encuestados la
consideró como mala. El resultado es un reflejo de la situación
percibida en el ámbito nacional, fundamentalmente, por el mal
manejo en torno al combate de la delincuencia que el gobierno
federal ha mostrado en los últimos años y que, invariablemente,
se manifiesta en el ámbito local de manera inmediata.
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Gráfica 6 - Actualmente
¿Cómo percibe la seguridad en su comunidad?

Al preguntar –Actualmente ¿Cómo percibe la seguridad actual
en su comunidad?-, 49% la consideró como mala. El resultado
nos permite asumir, dado el porcentaje registrado en la pregunta anterior, que la población no se ha visto como parte de la delincuencia, ni contribuyendo con ella aun siendo una tierra fértil
para la comisión de actividades ilícitas.
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Gráfica 7 - ¿Ha sufrido algún tipo de agresión por
parte del crimen organizado en los últimos años?

Se preguntó si el encuestado había sufrido algún tipo de agresión. En este sentido, 86% mencionó no haberla experimentado.
El resultado indica que el crimen organizado utiliza al municipio
como paso de sus operaciones sin involucrar necesariamente a
la comunidad. A mayor involucramiento la probabilidad de sufrir
problemas y agresiones también son mayores.
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Gráfica 8 - ¿Cree usted que el gobierno federal
cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?

A la pregunta -¿Creé usted que el Gobierno Federal cumplirá su
promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?, 55% estuvo de acuerdo,
lo que significa que aprueban las acciones del Presidente. Es clara su fuerte presencia del gobierno en el municipio dada la tragedia ocurrida. Se debe destacar que 80% de municipio voto en
las pasadas elecciones por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, por lo que el resultado de la pregunta indica una tendencia a la baja en su credibilidad.
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Gráfica 9 - ¿Cree usted que el gobierno federal
cumplirá su promesa con el pueblo de Tlahuelilpan?

Respecto de la pregunta sobre si el Gobierno Municipal ha cumplido con su promesa de combatir a la delincuencia, el 76% de
los encuestados confirma que el gobierno local no ha hecho esfuerzos en este sentido. El resultado se explica dado que desde
hace más de tres décadas el crimen ha dejado constancia de su
progresiva propagación y las autoridades se han preocupado
por combatir fenómenos como el Huachicoleo.

205

Gráfica 10 - Anteriormente, el gobierno
municipal ¿anunció la ejecución de algún
programa para combatir la delincuencia?

Sobre la pregunta respecto de si el gobierno municipal había
anunciado la ejecución de algún programa para combatir a la
delincuencia, el 79% de los encuestados manifestó que no se ha
llevado a cabo alguna acción económica o social que cumpla
con el propósito de combatir y frenar hechos delictivos.
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Gráfica 11 - El gobierno municipal, ¿ha cumplido
su promesa de combatir a la delincuencia?

De acuerdo con las cifras arrojadas, fue la necesidad (31%), escases de combustible (28%) y la curiosidad (21%), las principales
razones que ocasionaron la tragedia. Si sumamos los resultados,
podemos afirmar que, al menos, 7 de cada 10 personas son víctimas del manejo poco efectivo del gobierno respecto del combate en torno al robo de combustible.
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Gráfica 12 - ¿Cuál considera que fue la razón que
ocasionó la tragedia?

A la pregunta -¿Cómo califica el cumplimiento del Gobierno Estatal con las familias de las víctimas?-, destaca que 36% de los encuestados lo mencionó como regular, mientras que 28% como
bueno. Las cifras en conjunto nos hacen pensar que dada la presencia inmediata de las autoridades estatales encabezadas por
el Lic. Omar Fayad, se calificó como oportuna, lo que habla de
una aceptación relevante respecto del gobernador.
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Gráfica 13 - ¿Cómo califica el cumplimiento del
gobierno estatal con las familias de las víctimas?

Finalmente, se preguntó la forma en el que el encuestado pretendía apoyar a las familias. El resultado es que la mayor parte
de ellos (43%) consideró que la forma más apropiada era recaudar recursos, más que apoyar un proyecto o generar un planteamiento social contributivo con las autoridades para hacer frente
a la delincuencia en la zona.
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Reflexión final

Reflexión final

El costo político de una política pública equivocada que
se detiene no es predecible, puede ser un primer paso a
declinarse o iniciar una nueva oportunidad para corregirse. El análisis requiere entonces de una perspectiva
ciudadana sobre las consecuencias de una estrategia fallida, lo cual, dadas las circunstancias equivocadas, la lleva al fracaso, donde por lo general, los movimientos dan
golpes perjudicando a la sociedad y atraen su atención.
Para el caso de la tragedia de Tlahuelilpan, cuya circunstancia directa o indirecta, el paso del tiempo y respuestas
gubernamentales, son clave para interpretar los malos
resultados que genera una política equivocada, aunado a
entender con fluencia de los elementos que permitía una
comprensión más amplia de la acción, dejando cuestiones relacionadas con sus consecuencias y resultados.
A lo largo de nuestro recorrido, hemos visto cómo la posición del gobierno frente a esta tragedia cambió de ser una
lucha contra el crimen organizado y la corrupción a difamación de un grupo de poblaciones como los habitantes
de Tlahuelilpan, dándoles una imagen que no merecían,
acusándolos de robo de combustible. En pocas palabras,
lograron poner dentro del interés público el asunto de
manera tal que el problema no es solo los huachicoleros,
sino también, los habitantes que son los cómplices de los
delincuentes.
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Así pues, esta dinámica pasó de una posición fuerte del
gobierno a simplemente una realidad de imagen del pueblo de esta zona hidalguense, pues si bien, lograron hacer
que los medios de comunicación y la mayoría de la opinión publica por medio de las redes sociales transformaran las causas reales y crearan una mala imagen pública
de los habitantes de la zona.
Además, son estos los directamente responsables de generar una opinión pública negativa sobre los acontecimientos, por lo que los medios de comunicación de masas fueron quienes cubrieron esta imagen negativa y la
información equivocada de la gente. Aunque la actitud
de la autoridad en un primer momento fue de minimización del fenómeno, hubo una simplificación y reducción
de la magnitud del lamentable accidente.
Vale recordar que los beneficios contextuales, situacionales y temporales no fueron favorables por la magnitud de
la tragedia y, la reacción de los familiares de las víctimas
como un movimiento social de causa común de un manejo estratégico de identidad de la región. Debido a la
naturaleza de la tragedia, en la cual no fue sorpresa que
toda la población participara de este movimiento social,
exigiendo a la autoridad solucionar en breve la necesidad
de las familias de las victimas después de los hechos.
Mediante la incorporación de la investigación, examinando las razones de las autoridades correspondientes,
podemos aprender que la tragedia es un tema complicado de factores de empujo y atracción, aunado a que las
tres autoridades de orden de gobierno, desde el delegado
federal Abraham Mendoza, el diputado presidente de la
mesa de gobierno Ricardo Baptista y el presidente municipal de Tlahuelilpan, todos han tenido la misma reacción, manifestando que existen importantes estructuras e
instituciones que permiten resolver y apoyar a las familias de las víctimas, aunque confiaban en los efectos posi214

tivos de la estrategia del gobierno federal que encabeza el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseguran que es el único camino para hallar una solución
positiva a favor de la población, señalando que la complejidad de los actuales problemas, así como el hecho de
que el viejo método del sistema político neoliberalista que
dominó el poder más de tres décadas, ampliamente fue
utilizado en otras disciplinas que acabaron con todo denominado derecho del estado, facilitando la corrupción y
el incremento del crimen de cuello blanco que ha costado
miles de millones de pesos al país. Aunado a que tuvieron
el control total político y económico de México.
Por otro lado, aunque los habitantes de la región perciben
amenazas de ser activos y abiertos, simplemente desean
apoyar a sus vecinos, familiares o emitir una opinión
sobre el tema a favor o en contra. Sin embargo, hemos
logrado realizar una encuesta de percepción ciudadana
sobre la tragedia de Tlahuelilpan, con un esfuerzo merece reconocer a todos los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo que han tenido contratiempos y rechazo de mucha
gente por negarse a dar información o acercarse a ellos.
Los resultados se han logrado después de una lucha de
trabajo, en donde se arrojaron diversos indicadores reflejando la opinión real sobre el lamentable accidente, lo
cual, ha permitido tener una visión completa de lo que
está en juego para los habitantes de Tlahuelilpan y los
pueblos aledaños, quienes han fortalecido su identidad
y no se dejaron destruir por los mecanismos de las autoridades, de marginación y exclusión de tomar decisiones
en resolver sus dilemas causados por una estrategia equivocada.
Por ello, para entender a fondo este suceso a primera vista y de acuerdo con muchos críticos, políticos, intelectuales, periodistas y personas de diversos sectores sociales,
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la tragedia de Tlahuelilpan parecería que solo carece del
potencial de derecho de estado y es un producto del crimen organizado.
Sin descartar por completo el tipo de criticas, sugerimos
en este trabajo hacer otra lectura al estudio, tomar la visión cara a cara de las familias de las víctimas, de las cuales de viva voz, se recogieron muchos elementos sobre lo
que el público en general debía entender, de una lucha
sobre autenticidad, legitimidad del derecho del individuo y derecho humano para poder recuperar los cuerpos
de sus seres queridos y saber cómo enfrentar la situación
para lograr la limpia de la mala imagen que dejó este dilema al pueblo de Tlahuelilpan y a toda la región.
Así también, entender el tipo de protesta que están impulsando y los medios para hacerlo, los cuales son el resultado de este tipo de acciones colectivas y cuál es específicamente la posibilidad que pueden tener para generar
cambios en la agenda política y los procesos de la gestión
gubernamental ante esta tragedia. Aunado a saber su
protesta silenciosa, que son formas de acción y relación
social colectiva constantes en un ambiente de paz para
reforzar el derecho de una causa común, en donde está
consolidando su identidad regional, pero también como
un grupo con necesidad y demanda particulares, educación, empleo, acabar con la discriminación y desde luego
la pobreza que representa el 60% de esta zona, además de
entender estas prácticas que han diversificado considerablemente su objetivo que es una expresión de descontento respecto a las actuales formas de funcionamiento de la
política pública .
A pesar de toda esta expansión de solidaridad social,
existe un límite de interés por parte de las autoridades
por analizar sistemáticamente los resultados de este tipo
de acciones colectivas que pueden generar una especie
de creatividad hasta el punto de generar una premisa implícita, no siempre correcta. Sin embargo, a mayor aten216

ción al problema, mayor posibilidad de resultados positivos y erradicar la inconformidad ante la posibilidad de
una compleja ecuación de emoción, evaluación de riesgo,
oportunidades y otros factores.
Indudablemente existen muchas razones del por qué
ocurrió este tipo de accidente en un estado como Hidalgo. A menudo, sin duda alguna la ausencia de interés por
parte de la autoridad en erradicar la pobreza, por falta de
planeación y desarrollo adecuado que beneficie a todas
las zonas del estado. Esto ayuda a que sigua en incremento la corrupción en la que han funcionado los anteriores
gobernantes durante diversas décadas. Generaron mecanismos de contrapeso, los cuales hicieron que las crisis
arrastren a más personas hacia la pobreza, aunado a la
ausencia de un esquema efectivo de protección social que
pone a los derechos sociales a la par de los derechos humanos y civiles, la falta de oportunidades de trabajo y el
abandono total del campo.
Por eso, la desigualdad florece en la sociedad en donde
no hay reglas que hacen apoyar realmente a los campesinos y no es sorprendente que la impunidad parece reinada por los ex gobernadores disfrazados de democráticos
que violaron reglas básicas de la democracia con la impunidad y la discriminación, lo cual, permitiría generar
grupos contra este gobierno y sus instituciones abriendo
el camino a muchos ciudadanos de unirse con el crimen
organizado para protegerse y lograr así incrementar sus
redes de protección y aumentar la presencia de los criminales en el estado.
La respuesta para solucionar este fenómeno es tan importante como sorprendente lograr. Hasta que los gobernantes no tomen en serio combatir la pobreza, erradicar
la corrupción, lograr un régimen incluyente y hacer de
la participación ciudadana efectiva, en cualquier política
pública será posible encontrar soluciones para erradicar
este problema tan grave como es el huachicol.
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Base de datos
desaparecidos

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

34

M Refiere que se dedicaba al comercio y ganado,
tenía cría de ganado en la casa de su mamá, con
domicilio en Av. Juandho Col. San Primitivo
S/N, Tlahuelilpan, y su papá de 75 años le
ayudaba a Adán a cuidar sus animales. Con
su pareja actual tiene una hija de 2 años y
actualmente su esposa está embarazada. El
nombre de su esposa de 19 años de edad, se
dedica a actividades del hogar. Refiere que
tiene una hija mayor de edad de su primer
matrimonio, el nombre de su hija y el nombre
de su ex pareja es... Un hijo tiene 11 hermanos,
uno de ellos es sordomudo de 36 años.

Adrián
Dorantes Pacheco
(Fallecido)

17

M Adrián vivía en la casa de su mamá y papá . Era
operador de pipa.

Alan Josett
Hernández Reyes
(Hospitalizado)

15

M Estudiaba en el CBETIS en Atitalaquia, su
madre es soltera. Comerciante. Vive en Plaza
principal, Teltipán. Tiene tres hijas más de
13, 9 y año y medio. Que están al cuidado de
... Rosalina Se encuentra hospitalizado en
Galveston Texas, la hermana de la señora... ha
notificado a su hermana Rosalina del Programa
de Emergencia Social, y aceptó que la Señora...
sea la titular y encargada de hacerle llegar el
apoyo extraordinario.

Alejandro
Hernández Cruz
(Fallecido)

23

M Refiere que la familia Hernández Bellacetin
recidian anteriormente en la localidad de
Doxey, actualmente vive en la Comunidad de
El Tablón, Atitalaqia. Tienen una hija de 4 años,
Alejandro Hernández Cruz era empleado de
empresa particular.

Alejandro
Reyes Solís
(Desaparecido)

36

M Dedicado a la albañilería, su esposa es M... su
hijo A… tiene 2 años, su hija de 7 años, y su
hija de 12 años. Vive en casa de suegro, esposa
es ama de casa.
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Datos oficiales de Gobierno Federal

Adán Darío
Hernández
Mejía (Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

30

M Casado, empleado de empresa Nafra
Internacional ubicada en el parque industrial
Atitalaquia, su esposa se dedica al hogar, tiene
dos hijos, su niña de 7 años es la mayor estudia
la primaria, el niño, A... de 5 meses de edad.
La familia vivía con los padres de su esposa, no
tenían vivienda. Sus padres dependían de él. Su
mamá de (60 años) se dedica a la costura.

Amado
Cruz Bautista
(Fallecido)

46

M Se reporta que vivía con su esposa de 42 años
de edad se dedica a actividades del hogar, su
hija mayor de 22 años de edad con dos hijos el
mayor de 8 años de edad va a la primaria en
tercer grado , y el menor de 3 años de edad va a
ingresar al Kinder y con sus dos hijos el mayor
de 15 años de edad ya no estudio y el menor de
9 años de edad va a la primaria, Amado Cruz
Bautista se dedicaba a la albañilería.

Amanda
Martínez Pérez
(Fallecida)

49

F Señala que A... vivía en Presas, municipio de
Tezontepec de Aldama. La casa que habitan
es propiedad de sus suegros con quienes
compartían vivienda. Su pareja es R. Amanda
tuvo dos niñas y cuatro niños. Sus hijas son de
13 años y de 7 años. Sus hijos E... de 12 años,
O... de 6 años, K... de 9 años, Axel 8 años y no
está registrado. N... y O... no estudian. Todos
los hijos dependían de A... Los niños viven con
la abuela materna G..., en San Isidro, Presas,
Tezontepec. A... era trabajadora en una cocina
económica. El padre de Amanda se llama
Adelaido González Porras de 74 años de edad,
ya es beneficiario del programa de adultos
mayores, trabajador del campo como jornalero
y está al cuidado de los nietos junto con su
esposa.
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Datos oficiales de Gobierno Federal

Alejandro
Tellez Amador
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

19

M Trabaja de jornalero, vive en unión libre con
M... en la casa de la madre de Andrés Díaz
Bernabé. Anteriormente la pareja vivía con su
papá el Sr. A... quien trabaja de vigilante en una
granja de pescados, el padre tiene otra familia.
El hermano de Andrés Díaz Bernabé trabaja
con un señor que compra y vende carros, no
estudia. La abuelita del desaparecido tiene
dificultades físicas, tiene 90 años y el sustento
económico que tiene es el de su hijo, es decir,
el padre del desaparecido. Su madre de nombre
A... Su padre está buscando alguna información
referente a su hijo que se encuentra en calidad
de desaparecido.

Andrés
Preciado Hernández
(Hospitalizado)

28

M Refiere que trabaja en una empresa contratista
externo de Pemex, vive con A... no cuentan con
casa propia, rentan. Tiene una bebe de 5 meses.
Con su pareja anterior tiene una hija de 9 años
que estudia el 4to año de primaria la mamá
de nombre A... es ama de casa, quien renta y
vive con su mamá quienes son empleados en
restaurante.

Ángel
Reyes Velasco
(Hospitalizado)

30

M Refiere que se encuentra hospitalizado en la
Ciudad de México en el Hospital de Pemex, se
mantiene estable de salud.

Antonio
Vicente Hernández
(Fallecido)

28

M Traslado de cuerpo a Morelos, esposa
embarazada, 2 hijos de 5 y 2 años
aproximadamente, se dedica al hogar, vive en
Teltipán, de oficio campesino.

Aurelio
Nando Vaquero
(Fallecido)

41

M Refiere que su ocupación era albañil, su esposa
la Sra. M..., ambos tienen un hijo de nombre
D... de 13 años de edad y una hija de 19 años
llamada L... de 19 años; su hija, hijo y esposa
dependen económicamente de él. Su esposa es
trabajadora doméstica.
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Datos oficiales de Gobierno Federal

Andrés
Díaz Bernabe
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

33

M Refiere que B.. ayuda a su esposo en la venta de
elotes, a vender artículos de fantasía. Tiene 3
hijos de 16, 14 y 10 años, tienen tíos y abuelitos
quienes también viven en Tlahuelilpan, se
desconoce si estudian. Su esposo esta también
desaparecido. Rentan en la colonia Cuauhtémoc
mpio. De Tlahuelilpan. Sus hijos están a cargo
de su abuela materna.

Carlos Javier
García Hernández
(Fallecido)

30

M Carlos Javier Garcia Hernández . Obrero,
soldador (Trabajos por temporadas), vivía con
su esposa G... se dedica a actividades del hogar,
su hijo llamado A... tiene 8 años, C... tiene 5
años y X... tiene 5 meses. Viven en casa de los
padres de Gabriel Bárcenas Hernández. Carlos
era el sustento de la familia, solicitan becas.

Carlos
Martínez Velasco
(Fallecido)

37

M Refiere que la familia está integrado por tres
hijos. Su ocupación jornalero. Su esposa la
Sra. M... se dedica a actividades del hogar y
jornalera.

César Alejandro
Cid Meza
(Fallecido)

30

M Vivía en unión libre con L... Tiene una hija de
nombre M... de 6 años de edad, vivía en casa
propia en la comunidad de Tepeitic, vivía en
casa de su papá en la dirección de acacias.
Asisten la esposa L... y la Sra. J... (51 años) madre
del fallecido manifestando su inconformidad
porque el pago salió a nombre del sr. César
Antonio Cid Olmos padre del fallecido pero
que él no se ha involucrado en el proceso de
funeral, levantacruz y todas las acciones que
conlleva esta situación.

César
Jiménez Brito
(Fallecido)

44

M Tienen 3 hijos, hija de 16 años que va a ingresar
a la secundaria abierta, niño de 10 en 5to de
primaria y de 7 años en primer año de primaria.
Esposa se dedica al hogar, cuenta con vivienda
propia.
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Beatriz
Moreno Quirino
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

23

M César Uriel Peña Linares tenía un taller de
carpintería propio. Vive con esposa L... que
se dedica a actividades del hogar. Tienen una
hija de tres años. Comparte vivienda en la casa
de la mamá de Uriel, la sra. M... de 36 años.
Tienen casa propia, pero momentáneamente ha
regresado a vivir a la casa de su mamá.

Cristian Daniel
Quintero
(Desaparecido)

14

M El joven Cristián Daniel Quintero vive con
sus papá y la pareja de su papá en la Col. El
Depósito no. 7, Tlahuelilpan. Trabajaba con
familiares en autolavado. La pareja de su papá
es la encargada de cuidarlo a él y a su hermano.

Cruz Emmanuel
Reyes Reyes
(Desaparecido)

26

M Señala que su ocupación es comerciante,
vendedor de elotes, vive en unión libre con
B... quien también está desaparecida, ambos
tienen un hijo de 10 años de edad, de nombre
O... No cuentan con casa propia, rentan casa
en la colonia Cuauhtémoc, municipio de
Tlahuelilpan. Apoya económicamente a su
mamá y hermano, quien estudia la Universidad
en el estado de Querétaro. Los hijos del
matrimonio actualmente están a cargo de la
abuelita materna.

David
Pérez Rojas
(Desaparecido)

37

M Casado, tres hijos, Oscar Pérez, 17 años, no
estudia, ayudante de mecánico en Teltipán
(lento aprendizaje); Omar Pérez, 12 años,
estudia telesecundaria y Cristián Pérez, 4 años.
Esposa G... ama de casa. Taxista, rentaba el
taxi y ayudante de mecánico. Todos dependían
económicamente de él. Viven en un solo cuarto
que se comparte para cocina y dormitorio.
Viven en casa independiente.

David
Syllas Sierra
(Fallecido)

21

M David vivía con su pareja e hija en los límites de
la Loma con Tezontepec. Su hija de nombre F...
J... se dedica a actividades del hogar. Dependían
económicamente de David.

Eddy
Acosta Maturano
(Fallecido)

32

M Refiere que está casado con M.. de 39 años,
tienen dos hijos, dos en la secundaria de 13 y
14 años.
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César Uriel
Peña Linares
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

26

M Señala que Edgar Hernández Porras se dedica
al campo, tiene una hija llamada H... de 8 años
y asiste a la primaria y un hijo llamado E... de
4 años, asiste al preescolar, ambos hijos son de
su primer matrimonio con L... Recientemente
vivía con S... y ambos tienen un bebé de 2
meses, S... y su hijo compartían domicilio con
la mamá y el papá de Edgar. S... no cuenta con
identificación oficial por este motivo su mamá
la Sra. D...

Edgar
Mendoza Dominguez
(Fallecido)

28

M Carpintero, en unión libre con B... de 26 años,
la esposa es ama de casa. Dos niñas, de 6 y 2
años respectivamente. La casa donde viven es
prestada, es de los familiares del esposo. Viven
ahí mismo los papás. Son jubilados.

Edgar Raúl
García Hernández
(Fallecido)

26

M Refiere que Edgar Raúl García Hernández
compartía vivienda con su papá y mamá.
Previamente vivía con su pareja la Sra. Z... con
quien tiene 2 hijos: Y... 5 años , L... de 3 años,
tenía 1 año de separado pasaba pensión a su ex
esposa Z... 24 años de edad. Se dedica al trabajo
doméstico. Está en Prospera y quiere poner un
negocio de ropa.

Edmundo
Reyes Acosta
(Desaparecido)

45

M Trabajador, jornalero, lijador de ataúdes. Vive
en unión libre, con 4 hijos . El hijo de 12 años
esta grave, fue trasladado del hospital 20 de
noviembre a Galveston Texas, E.U. de nombre
F... La hija, soltera de 20 años está embarazada
(8 meses), y la hija de 16 años, D...ya no estudia,
está embarazada (2 meses de embarazo) madre
soltera, E... de 3 años. La esposa se dedica al
hogar (A... de 38 años). Las hijas de 20 años
si tienen seguro popular. No se ha podido
contactar a la esposa que se encuentra en
Estados Unidos con su hijo F...

Eduardo
Trejo Olguín
(Fallecido)

30

M Vive en unión libre, con J.. tiene 3 hijos. No
sabe leer y escribir. Acordaron venir con la
documentación requerida acompañados de J...
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Edgar
Hernández Porras
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

15

M Se encuentra hospitalizado y ha cambiado de
clínica particular a sector salud. Edwin Efraín
Mendoza Cruz vive Av. Del Trabajo Cerrada
S/N, col. Munitepec, Tlahuelilpan. Vive con su
mamá M... de 35 años y dos de sus hermanos.
Es trabajador de compra de chatarra. Tiene 3
hermanos, mayores de edad. Edwin termino la
telesecundaria. Su mamá se dedica a labores del
campo y del hogar.

Emmanuel Francisco
Mendoza Ramírez
(Fallecido)

51

M Refiere que es originario de Tetepango, casado
con V.. de 42 años, tienen 2 hijas y un hijo.
Y... estudia enfermería, hace servicio social en
Ixmiquilpan, soltera. F... 16 años, estudia en el
CBTIS no. 218 de Tlaxcoapan; E... estudia en el
CBTIS. no. 218, E... actualmente se encuentra
hospitalizado en Galveston, Texas, Estados
Unidos, también es afectado de la explosión. El
señor Emanuel Francisco Mendoza Ramírez era
obrero de la cerillera de Atitalaquia, su esposa
se encuentra en Estados Unidos cuidando a su
hijo hospitalizado.

Emmanuel
Mendoza Escamilla
(Hospitalizado)

18

M Es hijo de Emmanuel Francisco Mendoza
Ramírez.
Actualmente
se
encuentra
hospitalizado en Galveston, Texas, Estados
Unidos. Acude su hermana Y... a entregar su
documentación y notifica que su mamá se
encuentra en Estados Unidos al cuidado de
Emmanuel. Yesenia es mayor de edad y firma la
documentación requerida.

Eric
Flores Monroy
(Desaparecido)

37

M Eric Flores vive Col. Huitel, Tezontepec.
Casado con E... ambos tienen una hija llamada
M... de 6 años, A... de 13 años y M... de 19 años,
todos estudian. Eric Flores tenía un trabajo por
contrato en Canadá como jornalero agrícola. Su
esposa E.. realiza actividades del hogar. Tienen
casa propia que incluye tres recamaras y 4
espacios comunes.

Erick Osvaldo
Acosta Velasco
(Fallecido)

24

M A... de 51 años, tiene un hermano de 28 años. El
padre es L... Vivía con los padres.
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Edwin Efraín
Mendoza Cruz
(Hospitalizado)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

28

M

Ever Jesús
Reyes Preciado
(Desaparecido)

14

M Soltero, tiene dos hermanos de 9 y 5 años,
estudian; la madre se dedica al hogar, el padre
vende nieves, cuentan con casa propia. El
nombre del pare es S.. de 35 años.

Ezequiel
Pérez Corona
(Desaparecido)

20

M Jornalero, 20 años, vive con su mamá la señora
V.. y su esposo R... Carpeta de investigación 21
de enero de 2014/ 14:00. Nuc: 10-2019-01103

Felipe
Vargas García
(Hospitalizado)

19

M Estaba hospitalizado en una clínica particular
(Integra) en Tula, se trasladó al Instituto
Nacional de Rehabilitación. No estudia, ni
trabaja formalmente, solo empleos eventuales.
Vive con su mamá y hermana en Tlahuelilpan.
Tiene tres hermanos de 24, 20 y 16 años, la
mayor ama de casa y los otros dos no estudian,
pero trabajan. Son de bajos recursos.

Fernando
27
Hernández Fernández
(Fallecido)

M Refiere que el fallecido vivía con su esposa, tienen
una niña de un año cuatro meses de nombre
A... y un niño de cuatro años de nombre C...
estas 3 personas dependían económicamente
de él, al igual que su suegra. El nombre de su
esposa Janett Cerón Campa. No tiene acta de
defunción por problemas administrativos en el
Registro Civil de Naucalpan de Juárez.

Fernando
Ángeles Juárez
(Hospitalizado)

47

La familia viven en Cda. Montes de Oca S/N
en la localidad de Presas en Tezontepec. Tienen
una hija llamada A.. de 6 años y un hijo llamado
E..de tres años.

M Fernando vivía con su esposa Nicolasa,
tienen 2 hijos, de 9 años F... y 4 años niño J...
estudiantes de primaria y preescolar, Fernando
era empleado de un auto lavado en Zimapan, la
familia de Fernando vive en una casa prestada
por la señora M... que es cuñada de Fernando
Angeles, la señora Nicolasa esposa de Fernando
se dedica al hogar.
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Erik Jesús
Gonzalez Molina
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

35

M Francisco Javier López Galindo casado con
Y..tienen una hija llamada A... de 17 años,
estudia la preparatoria en la escuela Sor Juana,
E... de 14 años y Ángel Isaac López Reyes
de 9 . Su esposa se dedica a vender papas,
viven en casa propia. Ante la situación está
contemplando que abandonen sus escuelas.
Ella considera que no tiene conocimientos
suficientes para trabajar en otra cosa.

Francisco
Reyes Pedraza
(Hospitalizado)

12

M Hijo de E.. estudiante de secundaria.
Hospitalizado en Galveston Texas, tiene tres
hermanos.

Freddy
Hernández Oropeza
(Fallecido)

32

M Freddy Hernández Oropeza vivía con su mamá.
Previamente había vivido con su esposa la Sra.
Esther Alvarez Cruz con quien tuvo dos hijas,
Alisson Diana de 12 años y Avril Nahomi de 7
años de edad. Refiere que la sra. Esther vive con
su padre de nombre Luis Alvarez Alvarez de 62
años quién presenta secuelas de dos derrames
cerebrales por lo que no puede trabajar y su
mamá Nicolasa Cruz Lorenzo de 58 años de
edad. Comparten vivienda con el hermano de
Esther, el sr. Omar Alvarez Cruz de 25 Años y
su cuñada de nombre Irene Zuñiga Oropeza de
25 Años. La señora Esther nos pide apoyo para
poderse titular de Administración de Empresas
en el ITLA de Tula de Allende, Hidalgo.

Fredy
Ledezma Flores
(Fallecido)

34

M “Casado, era comerciante, su esposa R... se
dedica al hogar, 10 años de casados, viviendo
en la casa de los papás de la esposa. Dos hijos
de 17 y 8 años. Estudian.
Después de separado se juntó con M... de la
localidad de Presas en Tezontepec.

Gabriel
Céron Reyes
(Fallecido)

15

M Estudiante de la Prepa, en Tetepango
(CECYTHE). Su mamá es ama de casa, vive con
el Sr. A... (46 años). El más chico 2.
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Francisco Javier
López Galindo
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

27

M Refiere que Gerardo Abad Hernández Linares
tenía varias ocupaciones Casado con M... 11
años de casados, con casa propia, con 3 hijos,
G..,de 11años, J...de 9 y Y...de 8 años, todos con
apellido Hernández Antonio. Todos los niños
estudian. Su esposa trabaja en una empresa.
Gerardo se dedicaba a varias cosas, campo,
comercio, etc. La mamá es C... de 42 años de
edad.

Gerardo
Preciado Cornejo
(Fallecido)

46

M Empleado manejaba Taxi, 4 hijos. El mayor de
28 años, se encuentra hospitalizado, una joven
de 26 años que trabaja como ejecutivo de ventas
en una agencia, una hija de 18 años, casada y se
dedica al hogar, y un hijo de 16 años, no estudia
padece de epilepsia. Esposa se dedica al hogar
y al cuidado del hijo que padece epilepsias. La
vivienda es propia. No cuentan con local.

Germán
López Cerón
(Desaparecido)

20

M Refiere que su oficio es hojalatero. Comparte
domicilio con su papá y mamá, tiene tres
hermano de 24, 22 y 20 años. La familia tiene
un comercio de ropa de segunda mano y
juguetes, su padre no puede trabajar toda vez
que tiene diabetes.

Gonzalo
Hernández Reyes
(Desaparecido)

41

M Refiere que tiene el mismo domicilio de quien
reporta. El desaparecido es divorciado, que tiene
tres hijos de quienes dependen del sustento de
él, con edades de 12, 9 y 5 años que estudian,
dedicado al comercio de carros, la casa que
habita es propia. Sus padres de viven en el
mismo domicilio. Los hijos del referido viven
en la colonia Dendho. Como seña particular
tiene una placa dental de cuatro piezas en la
parte superior. El día del accidente portaba
un rosario de oro. Refiere que la necesidad
más grande es la pensión alimenticia que cada
mes está dando en presidencia municipal de
Atitalaquia la cantidad de 2,500.00 cantidad que
corrobora una vez que se visite a su domicilio.
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Gerardo Abad
Hernández Linares
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

20

M Refiere que viven en un predio compartido en
la casa de los suegros de Guillermo. Su pareja
es C...de 24 años y tienen dos hijos K... de 3
años y A... de 1.5 años. Se dedicaba a ayudante
en fabricación de ataúdes y su esposa se dedica
a actividades del hogar. Concuño de Juan
Antonio Anaya Oropeza reportado como
desaparecido.

Héctor Manuel
Martínez Balderas
(Desaparecido)

42

M Refiere que Héctor Manuel Martínez Balderas
está casado con R. El Sr. Héctor es comerciante de
ropa nueva y de herramientas. Posee un negocio
propio. Ambos tienen una hija de nombre L...
que tienen nacionalidad norteamericana y que
cursa la preparatoria, tienen otra hija llamada
Y... Viven en la localidad de Mangas, municipio
de Tezontepec de Aldama. Anteriormente
vivían en Estados Unidos pero regresaron a
vivir a Hidalgo hace 5 meses, el señor Héctor
regreso hace 4 años. La casa donde viven es
rentada y convive ahí sólo la familia Martínez
Frias. Como referencia la mamá de Héctor
vive en Monterrey, Nuevo León. La Sra. R... no
cuenta con alguna identificación oficial por ese
motivo ha solicitado a su hermana ser la titular
para recibir el apoyo.

Hugo Antonio
Godoy de Leon
(Desaparecido)

38

M Hugo Antonio Godoy de León es extranjero,
de Guatemala. Divorciado, la ex esposa es E..
con dos hijas en Guatemala, M... de 10 años y
M... de 15 Años, vivía con su madre de Hugo de
nombre A... de 62 años de edad en casa propia.
La señora es ama de casa y las niñas estudian
básicos secundaria y la primaria.

Hugo
Olvera Bautista
(Desaparecido)

13

M Vivía con sus padres y con sus hermanos, E... de
21 Años y E...9 años de edad y sus sobrinas K...
4 años de edad e Ingrid J... de 6 meses de nacida.
Estudiaba secundaria. Para darle seguimiento
se abrió una carpeta de investigación con el No.
de Expediente NUC-10-2019-0100.
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Guillermo
González Flores
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

28

M Refiere que Ignacio Cerón Alberto tiene 28
años y está desaparecido, tiene dos hijos con su
primera esposa vivían en Cuernavaca, Morelo.
A... de 8 años y D... tiene 4. Con D... Lisette
su última pareja aún no tiene niños. Se abrió el
expediente NUC:10-2019-0080-1.

Isaac
Guzmán Soriano
(Desaparecido)

29

M Su esposa L... de 33 años, se dedica a actividades
del hogar, su hijo J... tiene 13 años, su hija F..
Solis de 11 años, Á... de 6 años de edad, y G...
de 2 años.

Isidoro
López Delgado
(Desaparecido)

48

M Unión libre, una hija de 26 años, no vive con
la mamá de su hija, hace aproximadamente que
estableció una relación formal con otra mujer.
Se le asigna a su hija el papel de titular.

Ismael
Olgun García
(Fallecido)

28

M Ismael vivía con su mamá O...de 57 años de
edad, ella se dedica al hogar la cual dependía
económicamente en un 40% del sueldo de
Ismael. Él estaba divorciado con una hija
de 5 años de nombre Y... Trabajaba en una
carpintería. Su hija vive con la mamá de la
niña de nombre N... le daba pensión: $600 a la
semana. Se notifica que el acta de defunción
se encuentra en trámite de elaboración en el
Registro Civil.

Issac Aurelio
Cervantes Santiago
(Desaparecido)

25

M Issac Aurelio Cervantes Santiago vive con su
pareja M... y con su hija de nombre I... de 2
años, sus hijos E.. 4 años y C... de 6 años. La
ocupación de Isaac Aurelio es jornalero y su esposa realiza actividades del hogar. Viven en la
casa de los padres de Isaac, su padre de nombre
C... 57 años y su madre de 53 años M... Trabajaba junto con su padre en el riego de las milpas.

Iván
Olvera Escamilla
(Fallecido)

18

M Refiere que Iván Olvera Escamilla trabajaba
como jornalero, apoyaba económicamente
a su esposa y padre. Su esposa de nombre
W... se dedica a actividades del hogar. Ambos
tienen una hija de 1 año de edad llamada A...
No cuentan con vivienda propia y comparten
domicilio con el papá y mamá de Iván Olvera E.
W..es menor de edad, por ese motivo su mamá,
la Sra. I... será la titular.
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Ignacio
Cerón Alberto
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

28

M Iván vivía en el ejido de la Media Luna, col.
Cuauhtémoc, en propiedad de la mamá de
nombre M... con domicilio en Av. del ejido,
colonia rancho viejo. Era trabajador del campo.
La esposa de Iván, de nombre I... realiza
actividades del hogar, él es el sustento de la casa.
La esposa tiene la esperanza de encontrarlo en
algún hospital, pide ayuda psicológica. se le
puede localizar después de las 3 de tarde. La
familia de la esposa es de puebla. Sus hijos: de 5
meses y 6 años de edad.

Jaime
Briones Vaca
(Fallecido)

34

M Unión libre, con su pareja de nombre A...
sin hijos. Con su pareja anterior vivía en
unión libre, con cuatro hijos, de 15, 13, 9 y 7
años. La hija mayor no estudia, no terminó la
secundaria. Los otros tres hijos si estudian, viven
actualmente con su madre, Jaime Briones les
proporcionaba pensión a sus hijos. Trabajador
del campo de jornalero y albañilería. La mamá
de los hijos trabaja en Tlaxcoapan en el campo,
sin estudios. Solicitan agilidad en sus trámites.
Refiere que es mamá de Jaime Briones Vaca,
se hizo cargo de las actividades para sepultar
a su hijo. La mamá y los hijos de Jaime ya se
encuentran registrados, y su pago en tránsito.
La Sra. Martha solicita apoyo para amortiguar
los gastos que ha tenido por la explosión.

Jairo Manuel
Mora Porras
(Desaparecido)

18

M Su esposa es L... tiene un hijo de 6 meses. Jairo
Manuel Mora Porras es trabajador de ayudante
de albañil. Su esposa se dedica a actividades del
hogar. La familia vive en la casa de la madre
de Jairo. Tiene dos dependientes económicos
directos. Refiere que Liz N... no tiene credencial
de elector, por este motivo su mamá A... aparece
como titular.

Jessica Itzel
Bautista Villeda
(Desaparecida)

28

F Acude M... mamá de Jessica Itzel Bautista
Villeda. Esposa de José Valentin Hernández
Cornejo, fallecido. M... se hace cargo de los
hijos del matrimonio conformado por Jessica
Itzel Bautista Villeda y José Valentín Hernández
Cornejo. A ambos les sobreviven dos hijos de 3
y 8 años de edad.
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Iván
Vázquez Guerrero
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

28

M Jesus Alberto Estrada de la Cruz vive en casa
prestada, su ocupación es albañil. Tiene un hijo
de 11 años, una hija de 8 y un pequeño de 5.
No vivía con la mamá de sus hijos. Actualmente
tiene una pareja llamada A…

Jesús Manuel
Lozada Rauda
(Desaparecido)

33

M Jesús Manuel Lozada Rauda vivía en el
municipio de Tlahuelilpan. La esposa es A...
se dedica al hogar. Jesús se dedicaba al campo
como jornalero, él era el sustento de la familia.
Tiene dos hijas de 2 y 4 años de edad.

Jimmy Francisco
Jiménez Garrido
(Hospitalizado)

17

M Joven soltero con secundaria terminada que
vive su madre de nombre M... y dos hermanos,
Marylin de 19 con bachillerato terminado y
su hermano José Guadalupe Jimenez Garrido
también están hospitalizados. Su madre Maribel
y el hermano mayor también hospitalizado,
son el sustento de la familia. Hospitalizado en
Magdalena Salinas.

Jonathan
Estrella Daniel
(Desaparecido)

16

M Soltero. Vivía en el predio de Cristian Daniel
Quintero, con sus dos padres. Ya no estudiaba,
trabajaba con su papá en el campo. Su papá
comerciaba el betabel, trabajador del campo, y
su mamá vendía tortillas en su casa.

Jonathan
Pérez Yañez
(Fallecido)

24

M Casado con E... él vino de visita con su
hermano L... visitaba a sus abuelos. Chófer de
micro. Llegó a vivir el 18 de diciembre, pero
vivía en Uruapan, Michoacán. Tiene un hijo
de 7 años. Se logró comunicación vía telefónica
con su esposa y autorizó que su primo J... realice
las gestiones pertinentes.

Jorge
Maturano Tamaturgo
(Fallecido)

36

M Refiere era ayudante general en empresa Sigma
alimentos, su esposa se dedica al hogar, tiene 2
hijos de nombre I...de 10 años (con deficiencia
visual en ambos ojos por lo que requiere lentes)
y D... de 5 años. Falta acta de defunción y acta
de nacimiento de A...
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Jesús Alberto
Estrada de la Cruz
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

38

M Refiere que su ocupación es albañil, casado con
W... tienen un niño de nombre J... de 15 años
de edad y una hija de E... de 14 años. Vivían
juntos en casa prestada por mamá de Jorge
Reyes Flores. Su esposa refiere que se dedica a
actividades propias del hogar.

José Ángel
Cruz Zapote
(Desaparecido)

15

M Vive en la col. Depósito, Tlahuelilpan.
Estudiante de prepa Sor Juana, en Tlahuelilpan.
Vivía con sus dos padres, y sus dos hermanos
de 11 y 6 años aproximados. Sus dos hermanos
estudian. Su papá trabaja en un taller mecánico,
y su mamá se dedica al hogar. Estudiante de
la Sor Juana, primer semestre de preparatoria.
Sus padres viven en unión libre, con tres hijos.
Su padre trabaja de ayudante de mecánico, y la
madre se dedica al hogar. No viven con adultos
mayores ni con personas discapacitadas. Tienen
casa propia, de cuatro cuartos.

José Antonio
Cruz Plata
(Fallecido)

36

M Casado con tres hijos, estudian. Su esposa N...
se dedica al hogar. Trabajaba como chófer de
una empresa de ataúdes. Vivía a un costado de
Tomás Cruz Martínez.

José Armando
Palacios Meza
(Fallecido)

16

M La hermana del fallecido proporcionó la
información. Soltero, vive con sus padres.

José Armando
Ramírez Hernández
(Desaparecido)

24

M Soltero, sin hijos. Vive con su padre y madre de
54 y 52 años, madre trabajadora de CEBETIS
218 y el padre es diabético y tiene problemas
para caminar, cuando podía trabajar era taxista.
Tiene tres hermanos uno de ellos tiene una
granja de huevo, negocio propio, la otra es
comerciante de ropa en plazas. No viven con
personas adultas mayores ni con discapacitados.
Viven en casa propia, herencia de los abuelos.

José Enrique
Reyes Rodríguez
(Fallecido)

17

M Refiere que el fallecido vivía en el mismo
domicilio de quien reporta. El vivía con su
madre M... quien cuenta con 41 años de edad.
Mamá soltera. José Enrique Reyes Rodríguez
se dedicaba al campo, y varios trabajos que
surgían. Era el sustento de su mamá.
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Jorge
Reyes Flores
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

35

M Refiere que vive con su esposa y tres hijos, el
mayor de sus hijos tiene 18 años D... estudia la
preparatoria en Tlahuelilpan, una adolescente
de 14 años quien Estudia la secundaria en
Tlaxcoapan, y una niña menor de 4 años
todavía no asiste a una escuela, el domicilio
donde habitan es propio; de oficio comerciante
(puestos en feria de alitas y fresas con crema),
su esposa J... de 35 años, trabaja en la SEP como
maestra, ambos son el sustento de la familia. El
papá de José Gabino es T... de 72 años de edad
y su mamá M... de 67 años de edad que son
dependientes de la persona. Familia obrera.

José Guadalupe
Jiménez Garrido
(Hospitalizado)

22

M Joven soltero con secundaria terminada
laboraba en fabrica de resortes, abuela M... de
61 años. Sus abuelos paternos B... de 62 años
y Y... quienes viven en Sergio Butron Casas 199.
La abuela se dedica a la venta de productor por
catálogo. Cuenta con un espacio para dedicarse
a un negocio. Hospitalizado INR CDMX

José Guadalupe
Vega Rivas
(Desaparecido)

17

M Estudiante del CBTis Tlaxcoapan. Su mamá
trabaja en el servicio doméstico en Tlahuelilpan,
es madre soltera y depende de su hija. Su mamá
es E... Se le puede localizar después de las
5:30pm, vive en casa de su papá.

José Juan
García Porras
(Fallecido)

28

M Refiere que José Juan García Porras trabajaba en
una fábrica, su esposa se dedica a actividades del
hogar, ambos tienen tres hijas de 9 , 3 y 4 años
de edad. Viven en casa propia en la localidad de
san Gabriel. Su preocupación es que su casa no
tiene escrituras, ya que su esposo no las tramitó
y su suegra puede apoderarse de su casa, de
su terreno y de más bienes. El terreno donde
vivían es compartido con toda la familia de su
esposo. Proporciona número de su hermano
ya que ella cambió de domicilio a la dirección
antes mencionada.
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José Gabino
Baltazar Estrada
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

27

M Refiere que vive con la señora U... de 27 años,
maestra de pre-escolar, con una hija, estudiante
de tercer grado de primaria y el segundo hijo
de 5 años, estudiante de preescolar. José Luis
Gómez de la Cruz es trabajador de obrero
en la construcción y mesero. Vive en un lote
compartido con su abuela en casas separadas.

José Luis
Hidalgo Sánchez
(Desaparecido)

56

M José Luis Hidalgo Sánchez vive en el Municipio
de Tlaxcoapan, con su mujer embarazada
de nombre A... de 36 años, ella se dedica a
las actividades del hogar. José Luis Hidalgo
Sánchez, es campesino, trabaja en el campo
como jornalero. Vive en casa propia. Vivía con
el hijo de A... el cual también se encuentra
como desaparecido.

José Luis
Meza Díaz
(Fallecido)

45

M Refiere que José Luis Meza Díaz vivía en la casa
de su mamá y papá, se hacía cargo de sus dos
hijas. Separado. Actualmente la hermana se
hace cargo de ellas; S… (39 años) es el nombre
de la mamá.

José Manuel
Hernández Ángeles
(Desaparecido)

28

M Refiere que viven en Tlaxcoapan, su esposa
M... actualmente está embarazada. Tienen un
hijo quien asiste escuela. La Sra. M... realiza
actividades del hogar, José Manuel Hernández
era trabajador en fábrica de ataúdes ,él era
el sustento de la casa. La hermana vivía en el
mismo predio.

José Manuel
Nando García
(Desaparecido)

19

M Vivía en límites de la Loma con Tezontepec.
Trabajaba en el campo, su esposa esta esperando un hijo. La esposa se dedica al hogar.

José Román
García Salvador
(Desaparecido)

41

M José Román García Salvador, vive en la colonia
Presas, Tezontepec de Aldama. Vivía en Unión
libre con J... quien trabaja como empleada
doméstica, con dos hijas de 19 y 10 años de
edad; la hija menor si estudia, la hija mayor se
juntó y se dedica a las actividades del hogar.
Viven con los padres de la esposa en Tezontepec
de Aldama.
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José Luis
de la Cruz Gómez
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

28

M Refiere que su ocupación es chófer de taxi,
rentaba el taxi para trabajar. Su esposa también
esta reportada como desaparecida Jessica
Itzel Bautista Villeda y los niños están siendo
cuidados por familiares. Viven con su suegra
M... de aprox. 54 años. En el mismo predio
viven con cuñadas y sobrinos. La madre de
José Valentín tiene de 50 años de edad aprox.
Las mamás de ambas acuden a realizar las
diligencias respectivas en los módulos de las
dependencias instaladas en la Casa de Cultura
de Tlahuelilpan.

Josué Iván
Neria Gudiño
(Fallecido)

24

M Trabajaba con su padre en taller mecánico.
Casado, con un hijo de 6 años y su esposa está
embarazada de 7 meses. La esposa del fallecido
actualmente estudia. Vive en casa prestada de
los suegros.

Josué
Pérez Corona
(Fallecido)

30

M “Josué vivía con M... en unión libre, tiene
un hijo de 1 año 6 meses de edad. Su pareja
actualmente está embarazada. La casa en la
que habita la familia es propiedad de la madre y
padre de Josué Pérez.
H... es su primera esposa con ella tiene 1 hijo de
10 años de edad y 1 hija de 9 años de edad; H...
de los Milagros ha señalado que únicamente
le interesa que sus hijos estén inscritos en el
programa de becas para seguir estudiando.
La mamá de Josué Pérez Corona no quiere
proporcionar copia del acta de defunción.”

Jovanna Jazmín
Hernández Ortíz
(Desaparecida)

24

F Refiere que vive con su pareja y él en ocasiones
trabaja como chófer de un taxi. Viven en un
terreno, el cual esta dividido, ahí viven otros
familiares. No tienen espacio para sembrar.
Uno de sus hijos va a la primaria. El esposo de
la desaparecida se encuentra lastimado y por el
momento no puede trabajar, por lo cual no hay
sustento económico. Tienen dos hijos de 8 y 2
años de edad.
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José Valentin
Hernández Cornejo
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

51

F Refiere que vivía con su esposo, de oficio
mecánico. Su hija de 24 años estudia. Tiene
otro hijo pero no se menciona su nombre, él
trabaja por contratos en compañías. J... realizaba
actividades del hogar, compartía vivienda con su
mamá y sus hermanos. La mamá de nombre J...
tiene 87 años, tiene tres hermanos de apellidos
Martínez Maya. Comenta su hijo, que no les han
apoyado de gastos funerarios sin darle solución.

Juan Alberto
Martínez Sánchez
(Fallecido)

15

M Falleció la semana pasada, recién se estableció
comunicación directa con su papá. Ayer 26/02/19
se estableció una cita para visitarle en su domicilio.

Juan Antonio
Anaya Oropeza
(Desaparecido)

26

M Refiere que Juan Antonio Anaya Oropeza es
trabajador de lijador de ataúdes. No tienen
hijos. La esposa se dedica a actividades del
hogar. Tienen casa propia en la colonia Dendho,
pero vivían con sus suegros en Doxey por que
su suegro está enfermo, le tienen que hacer
hemodiálisis en clínica particular. Su suegro tiene
69 años de edad, antes de enfermar se dedicaba
al campo, su suegra tiene 67 años y se dedica al
hogar. El papá de Juan Antonio es campesino,
trabaja de jornalero y su mamá se dedica a las
actividades del hogar. Tiene 6 hermanos.

Juan Carlos
Aguilar San Juan
(Fallecido)

41

M Refiere que vivía en Tlahuelilpan, con su hermano
M... y su mamá S... tiene edad de 63 años. Trabajaba
de ayudante de albañil. Soltero, sin hijos.

Juan Carlos
Martínez
Mendoza
(Hospitalizado)

26

M Se encontraba hospitalizado en Magdalena
de las Salinas. Casado con J... con una hija
de 2 meses. Juan Carlos antiguo trabajador
de Aurrera, ahora tiene un puesto de tamales
con su esposa, vive en el mismo predio que su
hermana pero en casa aparte (casa propia). Su
esposa trabajaba en un negocio de tortillas. Su
mamá tiene 50 años de nombre E... se dedica
juntar quelites, nopales, etc para vender con sus
vecinos. En el mismo predio vive su hermano
L... de 23 años trabajador de Aurrera. A... es
madre soltera con un hijo de 6 años de edad,
ha intentado varias veces ser beneficiaria
de PROSPERA sin éxito. No tienen adultos
mayores, ni personas discapacitadas.
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Jovita Gisela
Martínez Maya
(Fallecida)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

23

M Refiere que Julio César López Cruz trabajaba
en una pipa de gas “Mejía”. Tiene una hija
de nombre de 5 años de edad y un hijo de 3
años de edad. Tenía asignada una pensión en
la presidencia de Tlaxcoapan de 670 pesos
semanales. B... vive con sus papás de 48 y 46
años de edad. El papá es ayudante de albañil.

Justino
Benítez Jaimes
(Fallecido)

21

M Su esposa Noelia está embarazada y tiene un
bebé. Trabajador del campo y albañilería.
Su pareja se dedica al hogar. Se encontraba
hospitalizado en el Hospital Central Sur
Pemex. A la esposa no le han brindado apoyo
psicológico.

Karina
Ugalde Quirino
(Desaparecida)

42

F Vive con el señor M... trabajador de seguridad
en una obra de construcción en el Estado
de México. Con tres hijos, uno de 16 años de
nombre M...juntado, con una hija de 3 meses,
no estudia ni trabaja, otro hijo de 12 años de
nombre J... estudia primer año de secundaria
y R... de 8 años estudia tercer año de primaria.
Comerciante, puesto de diversos artículos de
fantasía y belleza. Karina vivía en Tlahuelilpan,
en casa propia. El esposo manifiesta que les
gustaría tener apoyo para hacer crecer su
negocio y ahí se puedan auto emplear, toda vez
que se encuentra al cuidado de los hijos.

Leonel
Acosta Reyes
(Desaparecido)

51

M Refiere que tiene un hijo de 23 años, Y... Quien
estudia en Tecnológico de Atitalaquia, vivía en
casa propia. Vendedor ambulante de zapatos.
Originario de Teltipan.

Lorenzo Mario
Reyes Orozco
(Fallecido)

55

M Refiere que la ocupación de Lorenzo Mario
Reyes Orozco es albañil. Su esposa la sra. S...
se dedica al hogar, tiene tres hijos, mayores de
edad todos y con sus propias familias que viven
en sus respectivos domicilios, uno en Estados
Unidos, una hija de nombre L... y un hijo que
trabaja fuera de la localidad.
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Julio César
López Cruz
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

48

M Tiene seis hijos de nombres, B... de 17 años, C...
de 16 años, J... de 15 años, A.. 14 años, N... 11 años
y A... de 8 años, a excepción del mayor quien
trabaja en una purificadora, y el resto de los hijos
estudian y J... no concluyó la secundaria. Vivía
en unión libre con M... se dedica como empleada
al comercio de venta de alimentos. Su casa es
rentada, con cuatro cuartos y no cuentan con
espacio para sembrar. La hermana de Lorenzo
Neri Porras es la señora I... de 67 años. Lorenzo
se dedica a la jardinería, empleado.

Luis Adrián
Rufino Zacarias
(Fallecido)

25

M Casado con D... de 18 años, con 2 hijas de 1 y 2
años de edad respectivamente quienes al igual
que su esposa dependían económicamente de
él. Por la situación las hijas están al cuidado de
la abuela materna. El domicilio en donde vivían
era rentado, sin embargo, dada la situación
han tenido que desocupar la casa por falta de
recursos económicos para seguir solventando la
renta, para habitar ahora el domicilio mismo de
la Sra. (Eligia).

Luis Antonio
García Martínez
(Fallecido)

34

M Se comenta que vivía con su esposa, tiene
dos hijas la mayor se llama K... de 12 años
de edad va en primero de secundaria en
Netzahualcoyotl y la menor de nombre A...
de 3 años de edad va a ingresar al preescolar,
su esposa de nombre L... se dedica al hogar y
ellas dependendian económicamente de el,
Luis Antonio García Martínez se dedicaba a
mudanzas independientes.

Luis
Briones Vaca
(Fallecido)

44

M Vive en Unión libre con su pareja M... 37años
aprox. Trabajadora en una cafetería. Con tres
hijos, de 17, 13 y 6 años, el hijo mayor no
estudia es trabajador en el campo de jornalero
y los otros hijos si estudian. Vive con su suegra.
También se proporciona el teléfono de Fabiola
Briones, esposa de José Galdino Hernández.

Luis Eduardo
Estrada de la Cruz
(Fallecido)

22

M Refiere que la ocupación de Luis Eduardo
Estrada de la Cruz es jornalero, comparten
domicilio con la mamá de Luis Eduardo y que
tiene un hijo de tres años. La sra. A... se dedica
a actividades del hogar.
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Lorenzo
Neri Porras
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

23

M Refiere que vivía con su esposa S... de 23 años,
de ocupación enfermera, trabaja en ISSSTE de
Mixquiahuala, una hija de 3 años de edad, con
ellos vive su papá de nombre E... de 59 años.

Marcelo
Mendoza Zepeda
(Fallecido)

30

M Casado con Y... Tiene una hija de 9 años y
vive con ellos Á.. de 17 años, hijo de Marcelo
Mendoza Zepeda de su primer matrimonio.
Su hija e hijo viven con la sra. M... mamá de
Marcelo.

Marco Alfredo
Calva Martínez
(Desaparecido)

26

M Trabajador del campo, jornalero. Su esposa
se dedica a las actividades del hogar, vive en
Unión libre y tiene un hijo de 2 años y medio;
en el mismo domicilio viven su madre, V.. de
61 años, dedicada a las actividades del hogar y
padre de A... quien cuenta con 61 años de edad,
es ejidatario, trabajador del campo y cuenta con
ganado.

Marco Antonio
San Juan Cruz
(Desaparecido)

30

M Marco Antonio San Juan Cruz vivía en
Tlahuelilpan. Soltero, sin hijos. Vivía con
su mamá y su hermano. Trabajaba como
ayudante de panadería. Su mamá dependía
económicamente de Marco. Su mamá Silveria
S... tiene edad de 63 años.

Mario
Hidalgo Velasco
(Desaparecido)

42

M Refiere que vive con 4 hijos M... de 23 años, A...
de 22 años, M... de 19 años trabaja, tiene una
bebé de 2 meses. L... de 2.5 años. La casa donde
viven es propia. Jornalero. su esposa se dedica
al hogar.

Martín Alfredo
Trejo López
(Desaparecido)

34

M Refiere que vive con su esposa N... que se dedica
a actividades del hogar. Martín Alfredo Trejo
López trabaja de ayudante de albañilería. Vivía
en Cerro de la Cruz en una casa que le prestaba
su suegro. Su mamá se dedica al hogar, su padre
de 57 años se dedica al campo. Solicitan que la
información sobre el estatus de sus familiares
sea más clara y solicitan más agilidad en la
identificación de sus familiares.

Mauricio Misael
Godínez Hernández
(Hospitalizado)

21

M Casado, con dos hijas, la esposa se dedica al
hogar. Carpintero.
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Luis Enrique
Hidalgo Velasco
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

27

M Refiere que Michelle López López vivía con su
familia en la casa paterna, su esposa M… con
quien tiene una niña de 11 meses de nacida.
Su ocupación era mecánico. Su esposa realiza
actividades del hogar.

Miguel Angel
Montiel Preciado
(Fallecido)

23

M Vive en unión libre con N… de 24 años en
Tlaxcoapan. 6 años viviendo juntos, con dos
hijas de 5 y 4 años. La casa donde vivían es
prestada de los familiares de N...

Misael
Contreras Pérez
(Fallecido)

25

M Vivía con su esposa G... Tienen un hijo y una hija
de 7 Y 2 años de edad. La esposa se hace cargo de
los hijos y se dedica a actividades del hogar.

Nabor
Hernández Alpizar
(Fallecido)

35

M Trabajaba de eléctrico automotriz, por llamada
telefónica en su automóvil, no tenía taller
establecido. Vivía con tercer matrimonio con
M... ambos tienen un hijo de nombre A...de 5
años, estudia preescolar. Su esposa vivía con
sus suegros en Teltipán, en Av. del Potrero s/n,
municipio de Tlaxcoapan, en las faldas del
cerro, su esposa se dedica al hogar. Refiere un
matrimonio anterior con M... con quien tiene
una hija y un hijo de 9 y 6 años. Estudian la
primaria. Con su primer matrimonio una niña
de 12 años de nombre A... estudiante de 6to
de primaria. El primer matrimonio de Nabor
Hernández Alpizar fue con C... de 34 años y
vive actualmente en Emilio Portes Gil S/N,
Tlamaco, municipio de Atitalaquia. Brindaba
apoyo de alimentación a sus padres.

Noel Sadami
Reyes Martínez
(Hospitalizado)

24

M Refiere que vive con su esposa M....de 24 años,
tiene una hija de tres años. Ambas dependientes
económicas, en el hospital están a su cuidado su
madre, esposa y tío J... quien vende chicharrones
y papas, viven casa propia (planta alta). Aún
no está firmada la cédula de Programa de
Emergencia Social, toda vez que se encuentra
en la ciudad de México en el hospital Nacional
de Rehabilitación y que implica cuidado
permanente. El martes 19 de febrero acudirá al
módulo a firmar dicha cédula.
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Michelle
López López
(Fallecido)

Nombre
Norma Angélica
Ugalde Quirino
(Desaparecida)

Edad Sexo

Observaciones

F Refiere que vive con el señor V... y que tienen
dos hijos de 13 y 9 años. Norma Angélica
Ugalde Quirino trabajaba en una pollería. Los
hijos quedan al cuidado del esposo.

Omar
Vazquez Estrada
(Fallecido)

37

M Casado, con 2 hijos uno de 16 y otro de 1.

Oscar
Peña Linares
(Hospitalizado)

21

M Casado, con 1 hija de 1 año 6 meses, ya no vive
con la mamá de su hija. Reporta la esposa que
su hija está al cuidado de la abuelita. No había
tramitado su credencial de elector, por este
motivo buscará quién pueda ser titular.

Pablo César
López Pérez
(Fallecido)

48

M Casado con A... (45 años) Dos hijos Z... de 19
años, A... de 24 años. El motivo por el cual el hijo
se hace titular es porque la madre se encuentra
realizando los preparativos del funeral. Ante el
temor de perder el apoyo (aun cuando se les
explicó que no habría problema) el hijo menor
se le encomendó dicha tarea.

Pascuala
Olivo Valencia
(Fallecida)

54

F Pascuala Olivo vivía en Col. 5 de Febrero, Presas
de Tezontepec de Aldama, Hgo. Tiene una hija y
tres hijos, el mayor de nombre C... de 26 años de
edad, trabaja en un rancho, el segundo hijo de
nombre J...quien radica en la Ciudad de México,
de 22 años de edad y quien estudió la carrera
de Enfermería (está interesado en estudiar
la carrera de enfermería, ya que sólo tiene la
carrera técnica) y el tercero de nombre J... de
22 años de edad trabajaba en una bloquera. Sus
tres hijos se hacían cargo de su mamá; y la hija
mayor de nombre M...de 32 años de edad (Tiene
el interés poner una tienda de abarrotes ). Toda
la familia viven en el mismo domicilio. Tiene
un nieto que padece una discapacidad, hijo de
Felipe. Viven en predio compartido.

Patricia
Prado Velazco
(Fallecida)

42

F Señala que Patricia Prado Velazco es mamá soltera
con una hija de nombre Itzel J... de 20 años y otro
hijo de 22 años y que no se proporciona su nombre.
Patricia Prado Velazco trabajaba en la Fábrica de
costuras rayagal, compartía vivienda con su mamá
la Sra. L... quién depende de su mamá.
244

Datos oficiales de Gobierno Federal

32

Nombre
Pedro
Rivas Rufino
(Fallecido)

Edad Sexo
Observaciones
28 M Refiere que tiene dos hijos, una niña de 1 año
6 meses y otro de 6 años, de un matrimonio
anterior. Vivían en la casa de los padres del
fallecido, con cuatro familias más. Empleado
eventual. Es una zona no pavimentada. Su
esposa ha manifestado que tiene problemas
administrativos para tramitar el acta de
defunción.
52

M Plácido Rufino Veras se dedicaba a vender
antojitos mexicanos. Vivía en Av. Sergio Butron
Cazas, Col. Zaragoza, vivía con su esposa I.. de
49 años de edad, ella trabajaba con su esposo en
su negocio, y con su hija I... de 19 años de edad
(ama de casa, madre soltera) Dependientes
las dos familiares económicamente de
Plácido Rufino. Solicitan facilidades para la
identificación del familiar.

Porfirio Francisco
Hernández Chávez
(Desaparecido)

36

M Carpeta de investigación 10-2019104. Vive con
G.. ella trabaja en Chapulhuacan (San Rafael)
es enfermera en IMSS, su hija N... y su hijo J...
los niños viven en Chapulhuacan con la mamá.
Porfirio vive en Doxey y Chapulhuacan por el
empleo de su esposa. Un tiempo migro a EUA,
trabajador comerciante de ataúdes. No cuentan
con casa propia. A Porfirio le sobrevive su
madre E... de 72 años La esposa siempre estaba
buscando la manera de que fuera trasladada a
un trabajo más cercano a Doxey. Naranjo no 16
Chapulhuacan ahí vive la esposa con los hijos.

Rafael
Jiménez Montiel
(Fallecido)

34

M Refiere que vive con su esposa M... y que tienen
un hijo de 8 años. No proporciona mayor
información.

Rafael
Ortíz Maldonado
(Fallecido)

27

M Refiere que viven desde hace 8 años juntos,
tiene una hija de 6 años de nombre B... Él era
cerrajero y ella vende postres. Ximena se queda
al cuidado de su hija.
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Plácido
Rufino Vera
(Desaparecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

31

M Refiere que el afectado vivía en Av. 16 de
septiembre, Teltipán de Juárez, Tlaxcoapan.
Con la primera esposa llamada S... tuvo un niño
y una niña. Refiere que le pasaba pensión a la
primera esposa. El afectado se dedicaba a taller
mecánico propio en su domicilio. Hermano
de David Pérez Rojas (Desaparecido). Con
la segunda pareja, vivía en unión libre y no
tuvieron hijos.

Raúl
Rivas García
(Fallecido)

43

M Trabajador de cantera de piedra caliza en
Atotonilco. Casado con 2 hijos, de 17 R...
no estudia ni trabaja. La hija mayor estudia.
Su esposa se dedica al hogar. Col. La Cruz,
Teltipán, Tlaxcoapan. Proporcionan teléfono de
la hermana. Su segunda esposa, con la que vivía
recientemente es R...

René
Cerón Hernández
(Hospitalizado)

41

M Vive en unión libre con S... está en el hospital
con su esposo. Campesino, Viven con la mamá
y es su dependiente económico M...Tiene hijos
que viven en Estados Unidos, René estaba
deportado de Estados Unidos. Su esposa
“tomaba mucho” y la procesaron allá. Por ese
motivo regresaron y los hijos se quedaron al
cuidado de la hermana de la esposa.

Ricardo
Martínez Pérez
(Fallecido)

29

M Vivía con su esposa R... de 29 años y sus 3
hijos, El domicilio donde viven es una casa que
construyeron en terreno del padre de Rocío.
Ella es comerciante (negocio de tacos) los dos
se dedicaban al mismo negocio que es ayudar
al padre de Rocío, quien es el dueño del lugar
en un horario de 5:00 pm a 5:00 am. Los niños
se quedan al cuidado de su abuela. En la casa
donde viven terreno de sus padres habitan R...
de 46 años y su padre M... de 48 años.
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Raúl
Pérez Rojas
(Fallecido)

Nombre

Edad Sexo

Observaciones

37

M Refiere que vive con su esposa, un hijo y una
hija; E... de 12 años estudiante de primero
de secundaria y F... de 7 años estudiante de
segundo de primaria. Rogelio se dedicaba a
arreglar bombas de agua, motores de lavadora,
plantas de luz, etc, en pequeño taller propio.
J...se dedica a actividades del hogar. Viven en
casa propia, en un predio compartido con su
madre y hermana pero cada quien en su casa.
Su mamá de 54 años de nombre C... se dedica
al hogar y a pastorear 5 borregas. La hermana
de Rogelio es mamá soltera de nombre R... y
es trabajadora domestica. Su suegra I.. de 82
años de edad, cuenta con el programa adultos
mayores. Rogelio tiene un hermano P.. de 30
años, trabaja de obrero en compañías. La esposa
tiene la inquietud de poner una papelería.

Rubén Enrique
Cruz Martínez
(Desaparecido)

44

M Rubén Enrique Cruz Martínez vive en la casa
de su madre a un costado de T... Fabricante de
ataúdes de madera. Casado, con 2 hijos, de 16
y 8 años. Los dos hijos estudian. Su esposa Y..
es enfermera, trabaja en el Seguro Social de
Nopala.

Santos
Preciado Montiel
(Fallecido)

33

M Refiere que se dedicaba al campo, tiene dos hijas
la mayor se llama L... y tiene 5 años de edad y la
segunda se llama G...y tiene 4 años de edad su
esposa y sus hijas dependían económicamente
de él, las dos estudian P... va a la primaria y G...
al Pre-escolar, la familia vive con sus suegros.
Su padre dependía de él. N... 51 años.

Sarahi
Estrada Díaz
(Fallecida)

27

F Se encuentra hospitalizada en Cuautitlán.
Unión libre, con Á... Tienen dos hijos, de 6 y 2
años. El hijo mayor estudia y el pequeño va a la
escuela inicial, por la situación lo está cuidando
la abuela materna. Se dedica al hogar. Vive en
Av. del Trabajo S/N Col Teocalco, Tlaxcoapan.
Viven en predio de sus padres. También se
proporciona el teléfono de F... esposa de J...

Saúl
Pedraza Mejía
(Fallecido)

30

M Casado, con 3 hijos, su esposa G..Vivía en el
predio de sus padres con casa aparte.
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Rogelio
Garrido Hernández
(Fallecido)

Nombre
Silvino
Barrera Velazco
(Fallecido)

Edad Sexo
Observaciones
63 M Campesino, 4 hijas ya mayores, casadas e
independientes. Su esposa B... de 59 años.
23

M Refiere que Tomás Eduardo Baltazar Pedraza vivía
con su mamá la Sra. S.. quien realiza actividades
del hogar; su papá, C...quien realiza actividades
del campo y hermana. Su ocupación obrera.

Uriel
Lugo Rendón
(Fallecido)

33

M Vivía en la calle Venustiano Caranza, casi esquina
con Altamirano, en Tlaxcoapan. Se dedicaba a la
pirotecnia. Su mamá M... Casado, con 2 hijos,
uno de 10 años y otro de 8 meses. Su esposa R....
Vivían en el Cardonal, tenía 1 año y 4 meses que
se casó con R... La mamá y hermana se hicieron
cargo de los trámites y de las actividades de
funeral, manifiestan que si se requiere se puede
investigar con la mamá de su hija para ver quien
recibe el apoyo extraordinario.

Vicente
Roldán Cruz
(Desaparecido)

65

M Refiere que el familiar vive con su esposa y su
sobrina de 18 años y su esposa de 68 años, vendían
enchiladas y dependían económicamente de
él. Dirección: av. Del trabajo s/n col. Centro
Tlaxcoapan; referencia: estética en la esquina a
lado de la imprenta campanita.

Víctor Hugo
Cerón Hidalgo
(Desaparecido)

31

M Hermana vive en el mismo predio. Casado con
dos hijos, de 9 y 8 años. Albañil, su esposa es ama
de casa con nombre A.. Sus hijos van a la escuela.

Víctor Hugo
Gutierrez Olguin
(Fallecido)

29

M No hay información adicional que permita su
búsqueda con familiares directos.

Víctor Hugo
Hernández Pérez
(Fallecido)

16

M Refiere que compartían domicilio, mamá y
abuelo materno V... estudiaba la secundaria.

Yonathan
Calva Martínez
(Desaparecido)

27

M Profesor de primaria en Ojo de Agua, su esposa se
dedica a las actividades del hogar. La casa en la que
habitan es propia, con un cuarto. Vive en Unión
libre, y tiene un hijo de nombre L.. de 3 años 5
meses de edad. Cuentan con cinco borregos y
tiene espacio suficiente para más animales. Los
suegros no son mayores de 68 años.
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Tomás Eduardo
Baltazar Pedraza
(Fallecido)
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