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¿Cuánto nos robarán este año los
dueños de las gasolineras? ¿Quién
los detendrá?

¡Martín Huerta!

RAYUELA

Aleida Gallangos se reunió por primera
vez con su hermano, desde que éste fue
secuestrado por la policía mexicana ha-
ce 30 años, en el afortunado y poco ha-
bitual cierre de un capítulo de los cien-
tos de la guerra sucia en México. El
rencuentro se produjo la semana pasada
en Washington.

Lucio Antonio Gallangos es el prime-
ro en aparecer vivo entre 532 víctimas
de desaparición forzada documentadas
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), principalmente gra-
cias a los esfuerzos de su hermana,
quien comenzó su búsqueda hace pocos
años.

“Es igualito a mis tíos: mi tío Manuel
y mi tío Fernando”, expresó Aleida Ga-
llangos, de 31 años, luego de ver el ros-
tro del familiar, que es el lazo más cer-
cano con sus padres, a quienes ella no
puede recordar en persona.

Aleida es una de las sobrevivientes de
la guerra sucia en México que han jun-
tado las piezas de historias personales y
de familias rotas, a medida que nuevos
gobiernos han levantado el velo que cu-
bría las atrocidades cometidas hace dé-
cadas en la región.

Gallangos logró encontrar a su herma-
no con la ayuda de registros de adop-
ción, las Páginas Amarillas, una red de
inmigrantes latinoamericanos en Was-
hington, y un bondadoso portero en la
capital estadunidense.

Lucio Antonio tenía casi cuatro años
en 1975 cuando agentes federales lo de-
tuvieron junto a sus padres y un tío
–sospechosos de pertenecer a guerri-
llas–, después de un tiroteo callejero en-
tre rebeldes y la policía, en la ciudad de
México.

Con un disparo en la pierna, Lucio An-
tonio fue llevado a un orfanato, donde lo
adoptó una pareja mexicana. Sus padres
nunca aparecieron. Gallangos quería que
su hermano supiera que sus padres no lo
habían abandonado.

La noticia estremeció al hombre de 33

años, conocido como Juan Carlos Her-
nández, quien hace una década se fue a
vivir a Estados Unidos y ahora lucha por
reconciliar dos historias personales que
permanecían separadas.

‘‘Lo tengo que asimilar, que vengo de
otros padres”, comentó en entrevista te-
lefónica. 

“Ya he pasado una vida con mi fami-
lia. Yo soy parte de esa historia (Gallan-
gos), pero mi vida también es otra.

“A los tres años me alteraron la vida,
ahora me la volvieron a alterar”, agregó. 

Pero las revelaciones sobre su pasado
lo volvieron más agradecido con sus pa-
dres adoptivos. ‘‘Que lo sepan las perso-
nas que tomaron la vida de ese niño: de
eso salió algo muy bueno.”

Los hermanos están seguros de sus la-
zos sanguíneos, aunque él se realizaría
una prueba de ADN para confirmarlo.

Gallangos, mujer de suave hablar y
eficiente trabajadora que estudió inge-
niería industrial en Ciudad Juárez, tenía
dos años cuando su familia quedó des-
trozada en el punto máximo de una gue-
rra sucia que incluyó drásticas medidas
contra la izquierda.

Cientos o más mexicanos murieron o
desaparecieron entre las décadas de los
60 y los 80 a manos de las fuerzas de se-
guridad del Estado.

Un amigo de la familia la rescató de la
balacera y la llevó con un pariente,
quien la crió con un nuevo nombre.

Aleida Gallangos
da con el paradero

de su hermano,
plagiado en los 70
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Aleida Gallangos, sobreviviente de la guerra sucia, debió armar un rompecabezas de datos e
historias para encontrar, en Washington, a su hermano Lucio, secuestrado por la policía cuan-
do tenía casi cuatro años
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Víctima de la guerra
sucia aparece vivo
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Antauro Humala (a la derecha), jefe del grupo
armado Movimiento Etnocacerista, que irrum-
pió el sábado en una comisaría en demanda
de que renuncie el presidente Alejandro Tole-
do, se comprometió a deponer las armas este
lunes ‘‘en presencia del pueblo’’

ALZADOS EN PERU

� 23

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA 18

Nuevo año
LEÓN BENDESKY 19


