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Corría el año de 1994, cuando me desempeñaba como Secretario del H. 

Ayuntamiento de Jocotitlán, México, un día del mes de septiembre antes de salir de 

mi domicilio recibí una llamada de mi amigo Jesús Arciniega López, quien me dijo 

que en su terreno ubicado en la carretera a Los Reyes, antes de llegar al Barrio del 

Progreso algo había pasado, pero que iría solo si lo acompañaba ya que yo era la 

autoridad. 

Como su casa está cerca de los manantiales de las fuentes, me dirigí a verlo, pero 

antes deje algunas indicaciones en la Presidencia Municipal para atender los 

asuntos pendientes, me recibió algo nervioso y nos dirigimos al lugar indicado. 

Al llegar a su milpa donde nos alcanzó una patrulla con el comandante y algunos 

policías observe una apariencia normal ya que el maíz se encontraba con buenos 

elotes, cañas muy fuertes y con un color verde prospero, al bajarnos del vehículo 

se acercaron algunos vecinos quienes informaron que el problema estaba dentro 

de la milpa. 

Todos nos conducimos al interior, quedándonos sorprendidos de lo que estábamos 

viendo ya que se apreciaba un círculo con el maíz totalmente acostado, además 

tenía unas calles hacia ambos lados, quizás unas cuatro o cinco con la misma 

característica, empezamos a deliberar con los presentes como habían podido 

suceder esto. 

Los vecinos que vivían cerca del lugar comentaron que en la madrugada 

escucharon un ruido como de un avión y al asomarse por las ventanas vieron una 

luz muy fuerte y potente que iba bajando, después de un rato se elevó en la misma 

forma, muy despacio y cuando tomo altura se oyó un fuerte ruido, la luz se elevó 

hacia los cielos, no pudiéndonos dar más detalles debido a que por el miedo que 

imponía la cosa misteriosa nadie quiso salir de sus casas hasta que amaneció. 

Al llegar al lugar no vieron nada extraño, pero no falto el curioso que se internó en 

la milpa quien vio lo ya descrito, desde entonces hasta las diez de la mañana que 

era la hora en que llegamos ya todos los vecinos y personas que pasaban habían 

recorrido la milpa sin tener una explicación. 
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Al ser más detallistas, el recorrer y observar el lugar, nadie de los presentes y 

conste que habíamos cerca de cincuenta personas podíamos atinar que sucedió, 

ya que únicamente se observaba el maíz acostado como si hubiese sido por un 

fuerte aire, lo curioso es que después de este espacio el maíz seguía en pie, es 

decir no había plantas semi acostadas a ladeadas. 

Unos dijeron que a lo mejor se trató de un helicóptero, otros decían que era una 

broma y lo habían hecho con una yunta o un tractor, pero las versiones no 

concordaban porque no nos explicamos cómo pudiesen entrar al centro de la milpa 

sin dejar rastro en el camino. 

Estuvimos cerca de dos horas explorando, midiendo, analizando sin llegar a 

conclusión alguna, además no había señas de quemaduras, o algún liquido tirado, 

solo el maíz acostado en medio de la milpa. 

Decidimos preguntar algún experto y nos retiramos del lugar, pidiéndoles a Jesús 

Arciniega y vecinos estuvieran al pendiente en el transcurso del día. 

Al llegar a la Presidencia me comentaron que en Metepec y otras partes del Estado 

en la madrugada se habían observado ovnis e inclusive algunos hasta los habían 

filmado, a partir de ese momento estuvimos al pendiente de las noticias. 

Me comunique por teléfono con la Dirección de Gobernación de Toluca dependiente 

del Gobierno del Estado para informarles lo acontecido y pedir nos enviaran algún 

experto para determinar lo sucedido, después de un tiempo me indicaron que 

estaba por llegar a Metepec Jaime Mausan, quien dice tener contacto con seres 

extraterrestres, que le pedirían también fuese a Jocotitlán para analizar el caso. 

En el trascurso del día y haciéndose del dominio público lo sucedido, llegaron a la 

Presidencial algunos vecinos, quienes decían y aseguraban que el hecho había 

sido una visita de seres extraterrestres ya que sabían de algunas evidencias 

anteriores. 

Entre los comentarios estaba el que en muchas ocasiones se observa durante la 

noche alguna nave descendiendo en el cerro Xocotepetl que puede confundirse 

con un avión ya que Jocotitlán es paso de la ruta hacia la Ciudad de México, 

tomando como referencia el cerro y posteriormente inician el descenso.   
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También mencionaron que se paran en el aire, como buscando un lugar apropiado 

y posteriormente proceden al descenso, después de un tiempo que podían ser dos 

horas vuelven a elevarse y se alejaban hacia el horizonte, hasta hubo uno que dijo 

conocer alguien que estando en el cerro los había visto, que sabía dónde 

descendían, que vio seres extraños salir de la nave, quienes recogían matorrales 

del cerro, se subían a su vehículo, cerraban y se retiraban, obviamente nunca dimos 

con este testigo. 

Todos al final decían, me lo dijo fulano, me lo conto zutano, lo escuche en la cantina, 

mi abuelito me lo platico, pero nadie atino a dar nombres y señas concretas para 

confirmar lo sucedido. 

Lo curioso es que desde ese día yo mismo en las noches claras he observado muy 

detenidamente el cerro y he llegado a ver alguna luz que se pierde en la gran 

montaña sagrada de enguemore, ya sea en las barrancas o en lo tupido de los 

árboles, por lo tanto no he podido hallar los lugares exactos de descenso y menos 

saber que hacen, sin embargo creo que hay personas que saben más y no lo han 

querido platicar. 

Volviendo al suceso de 1994, esperamos pacientemente a Jaime Mausan, 

dándonos las ocho de la noche y nada, y justo cuando estábamos a punto de 

retirarnos me aviso por radio una patrulla que subían tres camionetas suburban a 

la altura de la Tenería, descendimos de los vehículos y esperamos, efectivamente 

llegaron un rato después, se bajaron alrededor de doce personas, nos presentaron 

a don Jaime quien muy autoritario apenas nos saludó y pidió le enseñáramos el 

lugar preciso. 

Por el movimiento que se presentó nuevamente los vecinos hicieron presencia y al 

entrar a la milpa ya parecíamos un ejercido, como los invitados sentían que no 

podían hacer su trabajo comentaron que había radiaciones en la milpa, que era 

muy peligro para los humanos, que se les pidiera a los vecinos se retiraran, para lo 

cual ordene a los policías acataran la disposición, algo que fue imposible en una 

milpa de cinco hectáreas ya que mientras sacaba a unos otros se metían por otro 

lado.  
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Mausan ordeno recoger muestras de todo; hojas, tallos, plantas completas, tierra, 

yerba, algunas ramas de los árboles de la orilla y hasta piedras del lugar, empezó 

a preguntar a los vecinos lo que habían visto, quienes repitieron lo ya comentado, 

pero fue tanto la insistencia y lo perspicaz de las preguntas de su gente que algunos 

empezaron a decir que vieron como bajo una nave, que salieron unos seres muy 

raros, flacos y con cara alargada, manos con dedos muy largos que alcanzaban los 

dos metros de altura, que se habían llevado plantas de la milpa y sus alrededores, 

ante estas declaraciones yo me quedé sorprendido pues antes nadie lo había 

mencionado. 

Después de dos horas de exhaustivo análisis del lugar por parte del equipo que 

llego, quienes recogieron cuanta cosa consideraron importante para determinar lo 

que había pasado se subieron a sus camionetas, entonces me dijo Jaime Mausan 

que por las evidencias estaba convencido que había sido un ovni el que bajo el 

lugar, que ya tenía casos parecido en otras partes de la República, que a través del 

Gobierno del Estado nos darían algún resultado del análisis que se hiciera en 

laboratorio, así como llegaron se retiraron dejándonos con muchas incógnitas. 

Pasaron los días, algunas plantas de maíz se fueron recuperado pues se pusieron 

de pie y la mayoría se pudrió con las lluvias posteriores, al llegar la cosecha en el 

mes de diciembre Jesús Arciniega me pregunto si tenía alguna noticia, 

respondiéndole negativamente, entonces que hago me dijo, pues cosecha el maíz 

que puedas y nuevamente empieza a preparar la tierra para el próximo ciclo 

agrícola, le conteste. 

Termino el año, el periodo del Ayuntamiento y no tuvimos ninguna noticia del 

análisis de Jaime Mausan, es más ni Gobierno del Estado sabía nada, solo me 

comentaban que les decían que seguían haciendo análisis a lo recolectado y que 

estaban sorprendidos de los descubrimientos que estaban haciendo, pero nosotros 

seguíamos en ascuas. 

De este hecho han pasado más de veinte años sin tener una respuesta, pero de 

que vimos algo raro y difícil de explicar, lo vimos, de que dudamos que lo hizo la 

mano del hombre nos queda claro, es más, se siguen viendo objetos voladores en 
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las noches con luz potente un tanto diferente a la de los aviones, estos descienden 

y se elevan en el cerro, pero nadie ha sabido explicar estos hechos. 

A ustedes que hoy me escuchan si les llama la atención esta historia, quedan 

invitados para recorrer el cerro Xocotepetl, para observar el cielo en las noches 

despejadas, seguro estoy que verán esas luces raras y se preguntaran como yo, 

será cierto que un mundo nos vigila, será cierto que seres de otros mundos nos 

visitan, quizás me ayuden a descifrar esta incógnita que como yo tenemos algunos 

vecinos de Jocotitlán. 

Todos son bienvenidos y como dicen mis paisanos, aquel que encuentro el centro 

de operaciones de los seres extraños, puede hacer un viaje a un lugar que va más 

allá de la luna y a su regreso al relatarnos su historia harán a esta población más 

famosa, quien diga yo que alce la mano y le daremos señas más precisas de los 

parajes del cerro Xocotepetl. 
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