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Por Natalia Vitela
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Carolina Victoria López, una de las personas lesionadas en el incidente del
jueves pasado en el complejo administrativo de Pemex, falleció ayer a causa de las heridas,
informaron sus familiares y la paraestatal.
Con ella, suman 37 las personas que perdieron la vida en los sucesos del jueves pasado en
los que se desplomaron los primeros pisos del edificio B2 del Centro Administrativo de
Petróleos Mexicanos.
Victoria López, quien tenía 36 años, falleció en el Hospital Ángeles del Pedregal, a donde fue
trasladada desde el pasado jueves.
“Acaba de fallecer. Llegó muy grave. Era el hígado, eran los riñones, era el pulmón, era la
clavícula, era el brazo, la cabeza, la pelvis. Estaba toda destrozada. Estaba en condiciones
muy feas, muy terribles.
“Fue un crimen, esto no fue un accidente, fueron fines políticos. Tenemos mucho coraje,
mucha impotencia porque murieron inocentes”, dijo Rosa Anaya, tía política de la mujer
fallecida, quien se encontraba en el piso B2 en el momento de la explosión.
“Para mí lo más indignante es que se dejen a personas desamparadas sin saber que pasó en
esta situación tan descabellada”, mencionó Luis Anaya, tío político de Victoria López.
Anaya comentó que los médicos hicieron lo posible por salvar a Carolina, quien trabajaba en el
área de Recursos Humanos, pero su situación era crítica.
“Hicieron lo más que pudieron los médicos, pero desgraciadamente en las condiciones en que
llegó fue un milagro que permaneciera con vida estos días, estaba muy mal”, precisó.
La familiar comentó que su sobrino, Miguel Ángel Pedroza, de 38 años de edad, esposo de
Carolina Victoria, también trabaja en Pemex, pero el jueves que sucedió el siniestro el estaba
de descanso.
La tía política de Carolina comentó que después de la autopsia el cuerpo de la joven será
trasladado al velatorio.
El cuerpo de Carolina, quien tenía tres hijos, Alan, un adolescente de 14 años, Paola, de 8 y
Daniela Alejandra, de 4, será velado en Gayosso de Sullivan.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en el hospital Ángeles del Pedregal
aún se encuentra una persona internada y su condición es muy grave. Se trata de Laura
Cristina Vanegas Arriaga.
Hospitalizados
Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que 28 personas siguen hospitalizadas en
diferentes centros de salud por lo sucesos del pasado jueves.
Del total de personas hospitalizadas, seis pacientes se encuentran muy graves, seis graves,
tres delicados y 13 estables.
En el Hospital Central Sur Picacho se encuentran cuatro pacientes muy graves, uno grave,
uno delicado y cinco estables. En el Hospital Central Norte, está internado un paciente muy
grave, dos muy graves, dos delicados y cuatro estables.
En tanto que en el Hospital Ángeles de Interlomas se encuentran tres pacientes muy graves y
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cuatro estables.
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