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La siguiente historia está basada en hechos reales 
 que Jesús Moctezuma,  

testigo presencial, me relató. 



Dos días antes de que el presidente Carlos Salinas de 
Gortari perpetrara el famoso "quinazo", Fernando San 
Pedro Salem, mejor conocido como el "Pich", ingresaba 

de urgencia a la Beneficencia Española, un hospital fundado en 
1840 por la comunidad española asentada en el Puerto de Tampico 
desde principios del siglo XVIII. Claudia Córdoba San Pedro —su 
sobrina nieta—, y su esposo Jesús Moctezuma, fueron los 
responsables de internarlo luego de varios intentos fallidos, pues 
cada vez que le decían al expresidente municipal de Tampico que 
tenia que operarse de la próstata, invariablemente respondía que 
no, que de ninguna manera… ¡Que nunca! Pero un día, alarmados 
por el visible deterioro de su estado de salud, se armaron de coraje 
y decidieron intentarlo una vez más, por lo que ese día se 
levantaron temprano, se bañaron rápidamente, y luego de un frugal 
desayuno, se encaminaron a la Quinta Úrsula, lugar en donde el 
Pich vivía solo y su alma desde hacía muchísimos años, pues 
nunca se casó y, al parecer, no tuvo hijos.  

Al llegar a la Quinta Úrsula —el Pich la nombró así en 
memoria de su madre Úrsula Salem Repetto— Chuy y Claudia le 
explicaron por enésima vez la gravedad de su enfermedad, y le 
mencionaron incluso la posibilidad de morir, pero el viejo se negó 
otra vez; ante tal necedad, Claudia perdió la paciencia, y muy 
enojada —más bien encabronada— se levantó de la silla en la que 
había permanecido tranquila desde su llegada, y de pie frente a él, 
mirándolo fijamente a los ojos, le gritó enfurecida: 

—¡Mira, tío Fernando, tienes que entender que estás muy 
enfermo, y que urge seas operado… y sí tú no quieres, te vamos a 
llevar al hospital a la fuerza! ¡Así sea en contra de tu voluntad! 



En ese momento el Pich San Pedro, sorprendido por los 
gritos y regaños de su sobrina, volteó a ver a su sobrino político, a 
quién le preguntó asombrado y con los ojos bien abiertos:  

—¡Oye Chuy!… la doña ya se enojó, ¿verdad? 
—Así es, don Fernando —le respondió Chuy muy serio— y 

con toda razón —agregó. 
Ante la tozudez del Pich —tozudez que podría costarle la 

vida—, Chuy y Claudia tomaron la decisión en ese momento de 
internarlo, y sin pedirle su opinión lo sacaron en vilo de la Quinta 
Úrsula, lo subieron al coche y, de acuerdo con el registro de 
admisiones de la Beneficencia Española, su ingreso fue a las 12:15 
horas del domingo 8 de enero de 1989; la decisión de internarlo fue 
tan abrupta, que ni tiempo le dieron para que se quitara la pijama, 
por lo que llegó al hospital de igual manera… ¡en pijama! 

En el camino hacia la Beneficencia Española, el viejo les 
recriminó todo el tiempo que por su culpa no iba poder celebrar el 
14 de febrero su cumpleaños número 87, cumpleaños —les dijo— 
que pensaba festejar en grande, en el mismísimo… 
¡CasinoTampiqueño! 

Un par de horas después de que sus sobrinos lo internaron en 
contra de su voluntad en la Beneficencia Española, se presentó un 
serio problema, el cual, de no resolverse, podría impedir la 
operación, pues los doctores se dieron cuenta, al realizar los 
análisis preoperatorios, que la sangre del Pich era “O” negativo, un 
tipo sanguíneo poco común y difícil de conseguir, pues solo el 5 
por ciento de la población lo tiene, por lo que de inmediato le 
preguntaron al responsable del Banco de Sangre cuánta había 
disponible, a lo que respondió... ¡ni medio litro! Al oír lo anterior, 
los doctores se alarmaron y le pidieron entonces que buscara en 
todos los hospitales privados de la región, así como en el ISSSTE, 
el IMSS y, por supuesto, en el Hospital de Pemex… ¡Pero la 
búsqueda resultó infructuosa! ¡En ninguno había! 

Ante la emergencia, a Chuy se le ocurrió que sería una buena 
idea poner un anuncio en la televisión solicitando donadores de 
sangre, por lo que de inmediato se comunicó por teléfono con 
Francisco Azcárraga, el director general de Televisa del Golfo-



Tampico, para pedirle que pusiera en el Canal 24 una alerta 
solicitando donadores de sangre para don Fernando. Al informarle 
al Pich lo que había hecho, en lugar de darle las gracias, se puso 
furioso; le dijo que había sido una pésima idea, pues la 
Beneficencia Española se iba a convertir en una verdadera romería, 
cosa que no quería que sucediera: “Tú idea —le dijo, molesto— no 
solo es una mala idea, ¡es una verdadera pendejada!” 

En esa discusión estaban enfrascados los dos, cuando de 
repente una enfermera abrió abruptamente la puerta de la 
habitación para decirles que un señor se había comunicado por 
teléfono a la recepción del hospital solicitando hablar con algún 
familiar de don Fernando, por lo que de inmediato Chuy bajó 
corriendo a la recepción para tomar la llamada; al levantar el 
teléfono escuchó por el auricular la voz de alguien que decía ser 
director del Hospital de Pemex, y luego le pidió que esperara; un 
minuto después Chuy oyó la voz ronca de un señor que le decía, 
sin mayor preámbulo: “Habla Joaquín Hernández Galicia, mande 
usted al Hospital de Pemex de Madero a una persona para que 
recoja la sangre que don Fernando necesita”.  

Después de darle las gracias a Joaquín Hernández Galicia por 
su ayuda, Chuy le dijo que el encargado del Banco de Sangre del 
Hospital de Pemex había dicho un par de horas antes que no tenía 
disponible ese tipo de sangre. Antes de que el poderoso líder del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana le 
colgara bruscamente el teléfono, le ordenó de manera tajante: 
“¡Usted solo mande a alguien a recoger la sangre!” 

El Pich tuvo razón, al colgar el teléfono Chuy se percató que 
la recepción de la Beneficencia Española parecía una romería, pues 
estaba —tal y como el viejo lo había previsto— repleta de gente 
dispuesta a donar sangre; había maestros de escuela, trabajadores 
de Pemex, empleados municipales, comerciantes, amas de casa, 
policías de tránsito, etc. Como Chuy vio que entre la gente se 
encontraba también el jefe de la Policía de Tampico, se le acercó 
rápidamente para solicitarle mandara una patrulla al Hospital de 
Pemex de Ciudad Madero para recoger la sangre que don Fernando 
necesitaba para su operación, cosa que el jefe de la policía hizo de 



inmediato, pues tratándose de la salud del expresidente municipal 
de Tampico… ¡todo mundo estaba presto a colaborar! 

Al Pich lo operaron al día siguiente, el lunes 9 de enero, y 
por suerte la intervención resultó exitosa, así que luego de 
permanecer dos horas en la sala de recuperación, en donde los 
médicos evaluaron minuto a minuto su evolución postoperatoria y 
su estado de salud, fue trasladado a la habitación, en donde Chuy y 
Claudia lo esperaban impacientes. Luego que las enfermaras lo 
acomodaron en la cama y le colocaron toda clase de aparatos para 
medir la presión sanguínea y otros signos vitales del organismo, 
Claudia bromeó un rato con él, pero más tarde se disculpó, pues le 
dijo que tenía que ir a la casa a ver a sus hijas Mariana y Claudia, 
así como a su hijo Chuyín, pues no sabía nada de ellos desde la 
mañana. Chuy, por su parte, consideró prudente quedarse, pero no 
solo para hacerle compañía, sino para impedir que la gente que 
había llegado a la Beneficencia lo molestara, pues todos querían 
entrar al cuarto para saludarlo personalmente y desearle una rápida 
recuperación.  

Como a eso de las siete de la noche, Chuy se disculpó con el 
Pich y salió de la habitación para comprar, en la cafetería que 
estaba en la planta baja de la Beneficencia, un sándwich y un 
refresco, pues no había probado alimento alguno desde la mañana; 
cuando estaba a punto de darle un trago a la Coca-Cola bien fría 
que el dependiente le había destapado, vio a través de los 
ventanales que Joaquín Hernández Galicia estaba a punto de 
ingresar a la Beneficencia, y que detrás de él, pisándole los talones, 
le seguían José Encarnación Kuri, José Sosa, Gustavo González 
García, Saul Castillo Castillo, Nicolás Cárdenas Collazo, Jesús 
Zúñiga González, José Águila Guzmán, Juventino García López, 
Raúl Santoscoy Pineda, Antonio Torres Zárate, Carlos Raga 
Calderón, Mauro Estrada Cruz, Gerardo Sánchez Schutz y otros 
más. 

Al darse cuenta de lo que se avecinaba, Chuy subió corriendo 
las escaleras para informarle al Pich que Joaquín Hernández 
Galicia acababa de llegar al hospital, y que además no venía solo, 
sino acompañado por mucha gente del sindicato petrolero. 



Puesto sobre aviso, don Fernando le dijo, tajante: 
—“Chuy, la única persona que puede entrar a la habitación es 

Joaquín… ¡Nadie más, oíste, nadie más!” 
Después de oír la contundente instrucción de don Fernando, 

Chuy salió de la habitación, y de la manera más discreta posible le 
dijo al líder del SRTPRM que don Fernando le había dicho que 
solo podía pasar él, que los demás miembros del sindicato debían 
esperar; que luego, cuando se sintiera mejor, los recibiría.  

Al oír lo anterior, la “Quina”, como todo mundo le decía a 
Joaquín Hernández Galicia, volteó hacia los miembros del 
sindicato petrolero, y tras dudar unos segundos, les gritó:  

—¡Espérenme aquí! ¡No se muevan! ¡Ahora salgo! 
Dicho lo anterior, la Quina entró a la habitación, y después 

de saludar con mucho respeto a don Fernando —él lo consideraba 
su mentor… su guía— y de preguntar por su salud, le dijo:  

—¡Pero don Fernando, usted me va a perdonar! ¡Cómo se le 
ocurre operarse aquí, en la Beneficencia Española! ¡Si usted me 
hubiera avisado, lo mando en uno de los aviones de Pemex a 
Houston, para que lo operen en el mejor hospital de esa ciudad!  

—No tiene perdón don Fernando —continuó diciendo la 
Quina— es usted muy terco. 

No acababa la Quina de terminar de decirle terco, cuando el 
Pich San Pedro lo interrumpió y le reviró enojado:  

—No Joaquín, estás muy equivocado, aquí el único terco 
eres tú, y no solo eres un terco, sino también… ¡un pendejo!  

La Quina se quedó helado al oír lo anterior y solo alcanzó a 
preguntarle: 

— ¿Por qué me dice eso, don Fernando? 
—¡¿Y todavía me lo preguntas, Joaquín?! —le cuestionó el 

Pich. —¡Llevas semanas atacando al presidente Salinas! 
¡Conspiras todos los días contra su gobierno! ¡No dejas de decir 
que es antipopular y neoliberal! ¡Quien hace eso —le gritó 
enfurecido—, o está loco, o de plano está pendejo! Nadie en este 
país —le advirtió— puede enfrentársele al presidente, ¡nadie, ¿me 
oyes? ¡Nadie! —Y para colmo —le dijo, —ayer en la noche, en el 
discurso que pronunciaste en el Centro de Convenciones ante doce 



mil miembros del SRTPRM, retaste nuevamente al presidente 
Salinas, al decir que no ibas a permitir que el gobierno privatizara 
la industria petrolera, y que si lo intentaba, el sindicato petrolero se 
iría a una huelga nacional.  

—Pero don Fernando —quiso tranquilizarlo la Quina— 
usted no se preocupe, ya verá que antes de que cante un gallo, 
Salinas dobla las manos y se hace compinche de nosotros, al igual 
que Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y De la Madrid. 

—¡No Joaquín —le contestó el Pich San Pedro—, en esta 
ocasión estás muy equivocado! ¡Ahora es diferente! 

—¡Lo que tienes que hacer ahora mismo —le gritó 
encabronado— es treparte en uno de tus aviones y volar a la capital 
del país, y al llegar, irte directo a Los Pinos para hablar 
personalmente con Salinas y arreglar lo mejor que puedas el puto 
desmadre que has creado! 

Como la discusión subió de tono y los gritos del Pich 
empezaron a traspasar las puertas de la habitación, y oírse en los 
pasillos del hospital, Chuy consideró prudente abandonar la 
habitación y dejar que ambos personajes siguieran platicando 
“tranquilamente”. 

Antes de salir, Chuy alcanzó a escuchar que el Pich le gritaba 
a la Quina: “Entiende de una vez por todas Joaquín… ¡el 
presidente es el presidente! ¡En este país no se toca ni con el pétalo 
de una rosa a la iglesia, al ejército y al presidente!” 

Al salir del cuarto, Chuy vio a los miembros del sindicato 
petrolero alarmados por los gritos y leperadas proferidas por el 
expresidente municipal de Tampico, por lo que, al verlo, se le 
acercaron rápidamente para averiguar qué pasaba; uno de ellos le 
inquirió: 

—Oye Chuy, ¿por qué el viejo se encabronó con el jefe? 
Las advertencias y los regaños del Pich San Pedro no 

hicieron mella en Joaquín Hernández Galicia, la Quina, pues 
estando a punto de abandonar la habitación, todavía con un pie 
adentro, le dijo a don Fernando que el presidente Salinas no tenía 
“huevos” para enfrentar al sindicato petrolero. 



—¡Los presidentes anteriores —le dijo el poderoso líder 
moral del SRTPRM, momentos antes de cerrar de golpe la puerta
— no los tuvieron, mucho menos este, que llega débil y bastante 
cuestionado a la presidencia de la República! 

Al salir del cuarto, ninguno de los líderes petroleros se 
atrevió a preguntarle a la Quina que había sucedido; solo se 
limitaron a acompañarlo, callados, hasta la puerta de salida de la 
Beneficencia Española. 

Al día siguiente, muy temprano, Chuy pasó a la Beneficencia 
para ver cómo había amanecido el Pich; pero se quedó solo un 
rato, pues sabía bien que al viejo le gustaba leer tranquilamente los 
periódicos y hablar por teléfono con los líderes y políticos de la 
localidad, para estar al tanto de la “grilla”.  

Al mediodía Chuy regresó con Claudia, y ambos lo 
acompañaron el resto del día. Además de platicar y bromear con el 
viejo, también contuvieron a los visitantes que insistían en entrar a 
la habitación para saludar al expresidente municipal de Tampico. 
Ya bien entrada la noche, al momento de despedirse, el Pich San 
Pedro le comentó a Chuy que estaba preocupado por la Quina, 
pues las declaraciones que había hecho en la reunión anual de la 
sección 01 del SRTPRM contra el gobierno no auguraba nada 
bueno.   

Al día siguiente, antes de pasar a la Beneficencia para ver 
cómo había amanecido el tío abuelo de su esposa, Chuy se dirigió 
al Edificio Maraboto, ubicado en la calle de Salvador Díaz Mirón 
No. 505, Ote., en donde estaban las oficinas administrativas de la 
Superintendencia de la Zona Norte-Centro de Pemex, pues tenía 
que entregar varias facturas por la reparación de unas piezas de 
maquinaria que había arreglado en su taller, pues el plazo para 
entregarlas se vencía a las diez de la mañana de ese día martes, 10 
de enero de 1989. 

Una cuadra antes de llegar al edificio Maraboto, Chuy notó 
que mucha gente corría por las calles gritando “lo agarraron”, “el 
ejército se lo llevó”, “lo arrestaron”; luego, al cruzar la Avenida 
Hidalgo —la principal arteria de Tampico—, vio pasar camiones 
del ejército, cosa que lo desconcertó; pero no fue en realidad sino 



hasta que ingresó a las oficinas del edificio cuando entendió el 
alboroto de la gente, pues uno de los empleados administrativos de 
Pemex le dijo que un comando especial del Ejército Mexicano —
los boinas rojas— había detenido, a las 8:20 de la mañana, a la 
Quina, en su residencia particular de la calle de San Luis Potosí, en 
la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, al igual que a los 
principales líderes del sindicato petrolero; que el operativo militar 
se había llevado a cabo con tal discreción, que ni siquiera el 
comandante de la 8ª. Zona Militar estaba enterado; que la Quina 
había sido transportado en un convoy militar fuertemente 
custodiado al aeropuerto de Tampico, en donde un avión de la 
Procuraduría General de la República lo trasladó a la Ciudad de 
México. 

Al enterarse de lo ocurrido, Chuy corrió a la Beneficencia 
Española para informarle a don Fernando lo que acababa de 
suceder; al entrar a la habitación, el viejo se le quedó viendo y le 
dijo: 

—No me hizo caso, Chuy, se lo dije mil veces… ¡el 
presidente es el presidente! 

Al día siguiente Chuy se enteró, por medio de la prensa, que 
todas las instalaciones estratégicas de Pemex ubicadas en Tampico 
y en Ciudad Madero, así como en otras zonas del país, habían sido 
tomadas por el Ejército, y que no solo la Quina había sido 
detenido, sino 30 líderes petroleros más.  

Tres días después, el viernes 13 de enero, al sintonizar el 
noticiero de la mañana de Televisa, Chuy se sorprendió al ver que 
Guillermo Ochoa trasmitía fragmentos de una entrevista que le 
había hecho a la Quina en 1985, en la cual el poderoso líder 
petrolero presumía de los beneficios obtenidos por los trabajadores 
petroleros gracias al sindicato, así como de las obras sociales que 
había realizado para mejorar su nivel de vida. Al día siguiente, 
sábado 14 de enero, un amigo periodista le habló por teléfono en la 
noche para decirle que Guillermo Ochoa y los 45 miembros de su 
equipo habían sido despedidos de Televisa sin explicación alguna. 



Un año después, al transitar por la Avenida Hidalgo y pasar 
por un puesto de periódicos, Chuy alcanzó a leer de reojo el 
encabezado de El Sol de Tampico:  

“La Quina es condenado a 35 años de prisión por homicidio 
y posesión ilegal de armas”.  

En ese momento, Chuy entendió muy bien a lo que se refería 
el Pich San Pedro cuando un año antes le gritó, encabronado, a la 
Quina: 

—¡El presidente es el presidente! 



Fernando San Pedro Salem, el Pich, con el 
gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y 
Joaquin Hernández Galicia, la Quina, líder del 

Sindicato Revolucionario de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM). 

La fotografía fue tomada del libro “Fernando San 
Pedro Salem; semblanza de un ciudadano y un 

líder”, de Roberto Guzmán Quintero. 
Cuadernos del Consejo de la Crónica de Tampico, 

febrero 2011 
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