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NOHEMÍ NARRA SU HISTORIA DE SOBREVIVENCIA

A mil 825 días de la tragedia en el complejo de la empresa del Estado, la  
víctima asevera que logró vencer a la muerte gracias a aferrarse a sus hijos

PEMEX, ESTALLIDO 
QUE AÚN RETUMBA

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera�gimm.com.mx

Han pasado 
cinco años, 
pero la vida 
de Nohe-
mí Martí-
nez Herrera 

se detuvo tras la explosión del 
edificio B2 de la Torre de Pe-
mex, en la Ciudad de México, 
que ocurrió el jueves 31 de ene-
ro de 2013. Incluso, aún no sabe 
si volverá a caminar o algún día 
regresará a su puesto como se-
cretaria en al área de Recursos 
Humanos de la petrolera.

De los 126 heridos que dejó 
como saldo esta tragedia hace 
mil 825 días, ella es la única que 
aún enfrenta una situación de 
incertidumbre. Los médicos de 
Pemex que la recibieron; con 
la pierna derecha amputada 
por la explosión y con un paro 
respiratorio debido a la hemo-
rragia, la mantienen con inca-
pacidad laboral.

“Un doctor me dice que pre-
ocuparse por el futuro es exce-
so de estrés y sé que ellos están 
haciendo todo lo posible para 
que me vuelva independiente, 
pero sí me preocupa mucho el 
futuro. No sé si volveré a cami-
nar con el apoyo de una pier-
na biónica, si lograré ir sola al 
baño o cuál será mi situación 
laboral en Pemex. Siempre le 
pregunto a mi esposo, que ¿qué 
va a ser de mí?”, dijo Nohemí.

Lo más doloroso que Nohe-
mí ha debido soportar en estos 
cinco años es aceptar que aho-
ra es alguien distinta a aquella 
mujer que los demás recono-
cían por ser hiperactiva y va-
nidosa. Que además de cuidar 
a sus dos hijos, Saúl de nueve 
años y Sami de 10, e ir a trabajar, 
siempre se daba el tiempo para 
llegar a la oficina impecable.

“A veces, cuando me veo, 
pienso: ‘ésta no soy yo’. Me 
cuesta trabajo asimilar cómo 
un día estás bien y al otro puede 
cambiar tu vida por completo, 
en la que terminas dependien-
do de alguien más para todo”.

De coleccionar casi un cen-
tenar de zapatillas, a lo largo de 
sus 39 años, luego de la explo-
sión tuvo que deshacerse de 
cada par. Entre los zapatos que 
regaló estuvieron esos tacones 
nuevos que pensaba estrenar 
en la fiesta de XV años de su so-
brina, a la cual, nunca llegó.

“Es algo espantoso vivir con 
la sensación de perder algo 
tuyo y tan indispensable como 
lo es una pierna; hay momen-
tos en que no encuentro con-
suelo suficiente para mí. La 
onda expansiva me floreó la 
piel. Los doctores me cosieron 
la pierna como pudieron, no 
hicieron una amputación recta 
como suele llevarse a cabo en 
las cirugías programadas, sino 
que tuve una intervención si-
milar a la que los médicos en-
frentan en las guerras con las 
víctimas de las explosiones, 
donde su principal misión es 
evitar que el paciente continúe 
desangrándose, no la estética”.

Como madre, Nohemí no 
sólo se reprocha el haber deja-
do de atender a sus niños con 
tanta dedicación, como solía 
hacerlo, sino que terminaron 
invirtiéndose los papeles; aho-
ra son sus dos hijos quienes la 
ayudan a vestirse, a subirse al 
carro o a ir al baño.

“Tengo unos excelentes hi-
jos, son muy apegados a mí. De 
todo esto, lo que más me due-
le es que les robé gran parte de 
su infancia, porque desde niños 
tuvieron que volverse indepen-
dientes y muchas veces tolerar 
el morbo y la burla de la gente 
por mi condición”, lamentó.

La única explicación con 
la que cuenta para lograr en-
tender cuál fue el origen de la 
explosión que truncó su vida 
fue la breve exposición que 
le dio hace dos meses la PGR, 
y los peritajes solicitados a la 
empresa SGS y al Instituto de 
Geología de la UNAM, que 
coincidieron en que se debió a 
la acumulación de gas metano.

En la reciente reunión con 
las autoridades de la PGR, so-
licitó consultar la averiguación 
previa, pero le sugirieron dejar 
pasar más tiempo para evitar 
que el contenido del expedien-
te pudiera afectarla, pues inclu-
ye fotografías de las víctimas 

(37 muertos y 126 heridos).
Esta averiguación pre-

v i a  A P / P G R / D D F/ S Z C /
CAM/052/2013-01, abierta 
luego del siniestro en la Torre 
de Pemex, incluye 300 libros y 
está resguardada en el Archivo 
de Concentración, ubicado en 
Calzada Vallejo 2000.

Las únicas personas auto-
rizadas para consultar esta in-
vestigación son las víctimas. La 
averiguación estará reservada 
en su totalidad por 
12 años, es decir, 
hasta 2025.

Han pasado mil 
825 días, pero No-
hemí recuerda con 
memoria fotográ-
fica el momento de 
la explosión.

A las 15:45 horas 
del 31 de enero de 2013, mien-
tras abrazaba a una compañera 
de trabajo para saludarla, que 
acababa de encontrarse en el 
pasillo de la planta baja del edi-
fico B2, escuchó una “horrible 
detonación”. 

Al tratar de identificar de 
dónde provenía el ruido en-
sordecedor se separaron y se 
miraron a los ojos, intentando 
encontrar algunas respuestas, 

pero el miedo las llevó a aga-
rrarse otra vez de las manos.

Casi inmediatamente des-
pués del estruendo, el edificio 
comenzó a cimbrarse como si 
estuviera ocurriendo un terre-
moto y el piso se abrió.

“Cuando el piso se abrió, yo 
quería advertirle a mi amiga lo 
que estaba sucediendo, pero 
como todo pasó en cuestión de 
segundos, no alcancé a decir-
le palabra alguna, porque así 

agarradas de las ma-
nos, como estábamos, 
volamos unos 10 me-
tros”, recordó.

Luego de salir dis-
parada hacia el techo 
por la explosión, No-
hemí sintió cómo algo 
la succionó, pero nun-
ca soltó la mano de 

su amiga y cuando finalmen-
te cayó e intentó incorporarse 
tras la sacudida, vino el terror. 

“Yo seguía pensando que 
era un temblor. Eso fue lo que 
se me vino a la cabeza. Cuan-
do intenté levantarme, me di 
cuenta de que no podía mover-
me y que estaba complemente 
enterrada, entonces empecé a 
gritar como una loca. De tan-
to miedo que tenía al saberme 

atrapada, pensé que me iba a 
dar un infarto. Sentía el golpe-
teo de mi corazón con la tierra 
que me presionaba. No enten-
día qué estaba pasando, porqué 
no podía ver nada, se me me-
tía la tierra si intentaba abrir los 
ojos. Lo único que escuchaba 
era el llanto, los gritos de auxi-
lio y gemidos de mis compañe-
ros y continuaba agarrando una 
mano de mi amiga, pero al ha-
blarle, ella no respondía”.

Nohemí aún no 
sabía que su amiga 
había muerto y que 
ella, a través de un 
boquete generado 
por la explosión, ha-
bía caído al sótano 
del edificio B2.

“Era tanto mi te-
rror al estar enterra-
da, que ahí mismo le perdí el 
miedo a la muerte. En ese ins-
tante, prefería morir que con-
tinuar en esas condiciones, 
porque era algo espantoso ver 
que nadie me escuchaba. Co-
mencé a rezar y le dije a Dios: 
‘estoy lista para el momento en 
que tú decidas llevarme’ y le 
encargué a mis dos hijos”.

La desesperanza crecía en 
Nohemí, porque sabía que, 

arriba de la losa que la cubría, 
los gritos de auxilio de sus 
compañeros eran más poten-
tes que los suyos. También co-
menzó a sentir cómo algo la 
mojaba y pensaba que segu-
ramente era una fuga de agua 
que terminaría por ahogarla.

“Yo no imaginaba que en 
realidad me estaba mojando 
mi propia sangre, más no por 
una fuga de agua. Como no te-
nía dolor, era imposible darme 

cuenta de que la ex-
plosión me había 
amputado la pierna 
derecha y tenía 58 
fracturas: ocho en 
mi pierna izquier-
da, una fractura ex-
puesta en un brazo, 
una de pelvis y todos 
los dedos de las ma-

nos quebrados”.
La fe en Nohemí regresó 

cuando sus compañeros pidie-
ron silencio para rescatar a las 
víctimas sepultadas entre los 
escombros del edificio B2.

“Escuché a alguien con 
un altavoz, que me dijo: ‘ya 
te oí, si estás ahí grita tres ve-
ces tu nombre’, así que yo res-
pondí: ‘Mimí, Mimí, Mimí’. 
Ahí fue cuando comencé a 

tranquilizarme, porque estaba 
segura de que alguien me iba a 
sacar”.

Luego de las maniobras de 
rescate con picos para cavar 
hasta donde estaba Nohemí, 
sus compañeros pidieron al 
helicóptero, que estaba  sien-
do usado para  transportar a los 
heridos al hospital, que le hicie-
ran un espacio y bajaran a algu-
nos pacientes menos graves.

Al primer hospital que lle-
gó fue al Central Norte de Pe-
mex, pero como ya no había 
lugar para atenderla; porque 
todos los quirófanos y hasta las 
camas de rehabilitación esta-
ban ocupadas por los múltiples 
heridos de la explosión; el he-
licóptero se volvió a elevar y la 
llevaron al helipuerto del  Hos-
pital Ángeles Pedregal, donde 
le dieron los primeros auxilios.

“En el Ángeles del Pedre-
gal, oí a un médico decir: ‘está 
entrando en paro respiratorio’, 
pero otra vez seguía sin imagi-
nar que estaban hablando de 
mí, porque sólo sentía sueño y, 
era como si mi cuerpo se fuera 
soltando”.

Una vez entubada, la tras-
ladaron al hospital Central Sur 
Alta Especialidad de Pemex, 
ubicado en Picacho.

Durante las primeras 48 
horas en terapia intensiva, 
los doctores desahuciaron a 
Nohemí y a su mamá le per-
mitieron el ingreso de un sa-
cerdote para que le diera los 
santos óleos. Fue tan poco 
alentador el primer diagnóstico 
que los médicos dieron, que su 
papá al escucharlo sufrió una 
embolia cerebral.

En las horas siguientes a la 
explosión, Nohemí no sólo en-
tró en coma, sino que le dieron 
dos infartos y rechazó 29 bolsas 
de sangre.

“El 2 de febrero, dos días 
después de la explosión, man-
daron a llamar a mi esposo 
para comunicarle, que defini-
tivamente no había nada más 
que hacer por mí, porque es-
taba muy grave, pues en medio 
de una cirugía, me había dado 
el segundo infarto”.

Los médicos y las enferme-
ras, que atendieron a Nohemí 
en las horas críticas, atribuyen 
su vida a un milagro.

Todavía las enfermeras, 
cuando la ven, vuelven a llorar 
al recordar cómo Mimí se afe-
rró a vivir.

Pero Nohemí considera que 
su fortaleza para mantenerse 
con vida surgió del amor que 
tiene por sus hijos. Ellos son su 
verdadero motivo para seguir 
aquí.

“Yo les dije a mis hijos: 
‘acuérdense bien, que por us-
tedes voy a luchar’ y ellos me 
contestaron que sí. Le pedí a 
Dios que me ayudara, porque 
dentro de mí, pensaba que mi 
esposo algún día se volvería 
a casar y que mis niños nunca 
podrían estar tan bien cuida-
dos como conmigo, que soy 
su madre. Luego de hacerles 
esa promesa, al despertar del 
coma en el hospital, comencé 
a tener otra actitud, de optimis-
mo y de proponerme salir ade-
lante, a pesar de haber perdido 
una pierna”.

En estos cinco años, Nohe-
mí se ha sometido a más de 20 
cirugías con la esperanza de re-
cuperar movilidad. Trabaja sin 
descanso en su rehabilitación 
y está en espera de recibir una 
pierna biónica alemana.

Entre sus anhelos están vol-
ver a caminar algún día para 
poder acompañar a sus hijos y 
tomarlos del brazo el día de su 
graduación y el de su boda.

Cada vez que es testigo de 
la sonrisa de sus hijos, sien-
te que ha valido la pena tanto 
sufrimiento. 

Nohemí Martínez Herrera dijo que sus hijos se han convertido en su mejor fortaleza.
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53 plantas de 
2.77 metros

de alto y de  
1,845 a 1,850 m2 

de superficie 
habitable.

Según ICA, la 
constructora a cargo 

del proyecto, el 
edificio ocupa un 

área de  3,500 m2

Tiene  
600 toneladas

de acero de refuerzo
y 3,700 m2 

de concreto.

2 niveles 
subterráneos de 

estacionamiento.

Se apoya con 
164 pilotes de

concreto y acero, 
hincados a  32 metros 
de profundidad  una , 
superando el relleno 

pantanoso del antiguo 
lago, hasta llegar al 

subsuelo más firme.

Edificio 2B

Marina NacionalB. de Banderas

Los heridos 
fueron 
trasladados a los 
dos hospitales 
de Pemex en la 
Ciudad de 
México, entre 
otros.

Hospital 
Pemex

Torre
Pemex

Hospital 
Pemex

Miguel 
Hidalgo

CIUDAD
DE

MÉXICO

EDIFICIO 2B
La explosión ocurrió  en 
el mezzanine y sótano 1 

de este edificio a las 
15:45 p.m.

TORRE
PEMEX

La explosión ocurrida en el complejo ejecutivo de Pemex, el 31 de enero de 2013, dejó como saldo 37 muertos y 126 heridos, algunos de los 
cuales todavía tienen secuelas. La acumulación de gas metano fue la causa del siniestro en una de las principales empresas mexicanas.

SE REGISTRARON:

37
Muertos

126
Heridos

             ESFUERZO
Nohemí trabaja sin 
descanso con la 
esperanza de recu-
perar su movilidad, 
tras la explosión de 
hace cinco años.

 RESERVA
La PGR reserva 
durante 12 años los 
resultados de la 
investigación por la 
explosión de la torre 
de Pemex.
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A veces, cuando me 
veo, pienso: ‘ésta no 
soy yo’. Todavía me 
cuesta trabajo asimi-
lar cómo un día estás 
bien y al otro puede 
cambiar tu vida.”

NOHEMÍ MARTÍNEZ
SOBREVIVIENTE  


