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Autoridades federales informaron que en la madrugada de este sábado los especialistas
forenses entregaron el último cuerpo a sus familiares, luego de practicarle los exámenes
correspondientes a efecto de corroborar que se trataba de la misma persona que reclamaban.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en Twitter que se han identificado a 32
de las 33 víctimas mortales de la explosión ocurrida el jueves en el edificio B2 de la Torre de
Pemex.
De igual forma, la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República (PGR), concluyó la entrega de las 33 personas que fallecieron tras la explosión del
pasado jueves en el sótano del Edificio B2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos
(Pemex).
Autoridades federales informaron que en la madrugada de este sábado los especialistas
forenses entregaron el último cuerpo a sus familiares, luego de practicarle los exámenes
correspondientes a efecto de corroborar que se trataba de la misma persona que reclamaban.
De esta manera concluyeron los trabajos de necropsia que se practicaron a las víctimas y los
dictámenes serán enviados a la PGR para que se integren a la averiguación previa respectiva.
Personas fallecidas que han sido identificadas:
*Ana Lilia Vázquez Manzo
*Oscar Manuel García Gómez
*Daniel Alberto García Armas
*Alberto Benjamín Romero Chávez
*Blanca Alicia Martínez Riviera
*Carla Blanco Chávez
*Daniel García García
*Rosalba Vera Siller
*María Irma Segura González
*Raymundo Ávila Rosales
*Pedro Hernández Guadarrama
*Laura González Sánchez
*Rodolfo Díaz Rodríguez
*Eva Melchor Tavira
*Enrique Marín Mercado
*Beatriz Graciela Castro González
*Lidia Sánchez Carbajal
*Héctor Mora Orduñez
*José Luis García Mendieta
*Irving Omar Martínez Pulido
*Lina Leticia López Nieto
*María de Jesús Vanegas Lugo
*Rosa Angélica Lara Hernández
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*María Guadalupe Miguel
*Margarita Falcón Luvin
*Sandro Colchado Rodríguez
*Graciela Rosales Córdova
*Concepción Salvador Millán
*Ana Luisa Castro Briones
*Dafne Sherlyn Martínez Carbajal
*Juana María del Carmen Martínez Chávez
*Mónica Isabel González Ortiz
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