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El año de 2017, sin lugar a dudas, quedará grabado en la memoria histórica de la 

comunidad tenenacinguense, su evocación no es sólo por un acontecimiento, como 

es común cuando se alude a otros años que resultan significativos. Todo pueblo, 

toda comunidad o nación tiende aguardar en la memoria colectiva años específicos, 

normalmente, marcados por sucesos. eventos o episodios relevantes, por ejemplo, 

a escala nacional, se recuerda el año de 1968, por demás épico, marcó el despertar 

juvenil en casi todo el mundo, pero, en México tuvo un triste desenlace, ocurrido 

justo a diez días de inauguradas las fiestas que hermanan a la humanidad, los juego 

olímpicos; el moviendo estudiantil y su tragedia ocurrida el 2 de octubre, opacan a 

otros acontecimientos que surgieron en el mismo año, para la memoria colectiva 

aludir a 1968, remite, invariablemente, a la matanza estudiantil, pues “2 de octubre 

no se olvida”.  

Otro ejemplo de año significativo, es el de 1985, todo el año parece sintetizado a 

un solo día, el 19 de setiembre de 1985, cuando a las 7:19 de la mañana, un temblor 

con epicentro en costas de Guerrero hicieron estremecer a la capital de la república, 

dejando miles de muertos; quizá la tragedia en sí misma retenga recuerdos 

catastróficos, pero, también evoca la solidaridad de toda una nación. Más 

recientemente, tenemos otro ejemplo de un año memorable, 1994, difícil desde su 

primer día, en sólo ese año el país paso de su entrada triunfal al Tratado de Libre 

Comercio (TLC), con ello, a las grandes ligas del comercio; en yuxtaposición al TLC 

surgió un levantamiento guerrillero conformado por indígenas chiapanecos que 
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declaró la guerra al gobierno mexicano; así como magnicidios de figuras políticas, 

elecciones presidenciales, crisis económicas y sociales, por si no fuera poco, para 

finalizar el año, se devaluó la moneda, todo lo anterior ocurrió en un solo año.  

El año correspondiente al 2000, año recordable, del pasado reciente, no solo 

constituyó el año de cambio de siglo, o de milenio, con él llegó la tan esperada 

alternancia política, pues, en la muy débil democracia mexicana, ganaba por 

primera vez un partido diferente al PRI, después de 60 años.  

Como se ha refirió líneas arriba, la crónica tiene como temporalidad el año 2017 y 

como espacio o escenario a un municipio sureño del Estado de México, Tenancingo 

muchos años conocida como ciudad típica;1 municipio importante en la región, su 

ubicación geográfica, sus recursos naturales, su historia y los hombres que la han 

forjado, las instituciones que se han alojado en él, así como sus mercados y 

tianguis, hacen indudablemente a Tenancingo como un municipio altamente 

posicionado en la entidad, su población aproximada es de 90 mil habitantes.  

 

De la protesta a los saqueos 

A finales del mes de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) anunció el incremento al precio de los combustibles, a partir del 1 de enero 

de 2017, al aumento de los combustibles la voz popular le denomina “gasolinazos”, 

como es de esperarse la medida generó malestar en la nación, la SHCP se defendió 

argumentando que: “el incremento responde al aumento en los precios 

internacionales de los combustibles, a la devaluación del tipo de cambio pero no 

implica ninguna modificación o creación de nuevos impuestos” (Rodríguez, 2016, 

p.3). Es evidente, que el aumento a la gasolina siempre genera descontento social, 

y no es que los mexicanos no estén acostumbrados a ellos, lo están, se puede 

decir, han sido constantes o por lo menos así fue durante el sexenio de Felipe 

                                                           
1Designación del “16 de diciembre de 1972, por decreto No.21 de la XLV Legislatura del Estado de México […] 
calificado como Ciudad Típica” (Reseña histórica, en línea).  



 

 

La crónica de mi localidad.  
CRÓNICA DE UN DÍA ATÍPICO, EN UNA CIUDAD TÍPICA 

6 

Calderón (2006-2012) y los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto 

(2012-2018). Empero, el aumentó anunciado a finales de 2016, era 

verdaderamente disparado, del 14 al 20%, un exceso. La reacción en contra casi 

fue instintiva, inmediatamente, partidos de oposición, sindicatos, organizaciones 

sociales, protestaron ante el gasolinazo, por antonomasia, surgieron las primeras 

manifestaciones en contra del aumento, los últimos días del año, el descontento 

encontró salida en las redes sociales y en pronunciamientos públicos en contra del 

gobierno. Sin embargo, el descontento fue creciendo, cual bola de nieve, en los 

primeros días del nuevo año, 2017, hasta llegar a las acciones directas como 

sabotajes y desobediencia civil en municipios de la periferia de la capital del país y 

en algunas entidades.  

Tenancingo se ha caracterizado por ser un pueblo pasivo políticamente, con una 

tendencia al conservadurismo, el partido históricamente dominante ha sido el PRI, 

el cual ha perdido solamente dos veces las elecciones municipales (1997 a 2000 y 

2006 a 2009), de nueve posibles. Sus ciudadanos manifiestan poca participación 

política; a excepción de los periodos electorales, pocas veces surgen 

manifestaciones políticas masivas, quizá el único gremio que las ha efectuado en 

el pasado reciente, es el de taxistas, con algunos antecedentes en el año de 2012, 

previo a las elecciones. El gremio de los taxistas se han constituido como una fuerza 

depresión importante, quizá la única, con poder de paralizar las actividades del 

municipio; fueron ellos quienes se organizaron en los primeros días de 2017, para 

efectuar una manifestación en contra del gasolinazo, obviamente, aprovechando la 

oleada de indignación nacional. 

La mañana del miércoles 4 de enero 2017, parecía una mañana ordinaria, con poca 

actividad en sus calles, los estudiantes aún hacían de vacaciones decembrinas, e 

incluso, parecía una mañana tranquila, no era otra cosa que la calma que 

precedería a la tormenta desatada horas más tarde. El WhatsApp fue el medio por 

el cual los trabajadores del trasporte público se comunicaban para emprender las 

acciones contestatarias. Pasadas las 11 de la mañana los choferes bloquearon, 

con sus unidades, las entradas al municipio, acaparó la atención pública el cierre 
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de la carretera federal que 

conecta a Tenancingo con la 

ciudad de Toluca, el bloqueo 

constituyó la chispa que 

encendería la hoguera.  

Estudiantes normalistas, de 

la escuela rural Lázaro 

Cárdenas, ubicada en 

Tenería, posicionados sobre 

la avenida de los insurgentes, se manifestaban lanzando insignias contra las 

políticas neoliberales del presidente Peña Nieto, la gente comenzaba aglutinarse 

sobre las calles. Al filo del medio día fue secuestrada, por taxistas, una pipa de 

Pemex, a la altura del estadio municipal, sobre paseo de los Insurgentes, los 

inconformes abrieron los ductos de la pipa y entregaron gasolina a la gente, que 

corría con recipientes, garrafones y demás artefactos para recibir algunos litros, una 

vez vaciada y la gente envalentonada, cobijada por la masa, decidieron ir hacia las 

gasolineras, por la ubicación donde se encontraba la aglomeración quedaba 

cercana la ubicada en la calle de Hidalgo, es decir, a solo una cuadra del saqueo 

de la pipa; y a una segunda, gasolinera “Yordi” situada en la misma avenida, 

ubicada a unos metros de la glorieta que daba paso hacia la carretera federal, 

conducente a Toluca. La gente una vez en las gasolineras se apoderó de las islas 

y de los despachadores, que rápidamente se quedaron sin combustible, se 

dispusieron a sacar de las cisternas hasta dejarlas sin gota alguna, esclarecer, ante 

el vendaval los trabajadores no pusieron ninguna resistencia.  

Si podría decir que las primeras acciones de la jornada estaban en relación con la 

demanda inicial, la protesta ante el aumento de la gasolina; no obstante, el reproche 

o el oportunismo, según se quiera ver, viró hacia los establecimientos cercanos, no 

fueron otros más que las tiendas Oxxo.  

 

ILUSTRACIÓN 1. ACCIONES CONTESTARÍAS SOBRE PASEO DE LOS 
INSURGENTES 
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Cabría preguntar en qué momento, a quién se le ocurrió, quizá nunca lo sepamos; 

ya que las voces conducentes quedaron escondidas en la marea humana que corrió 

hacia los estantes.  

La noticia corría como pólvora, no sólo por las redes sociales, las cuales daban fe 

de lo que ocurrí al instante, además, las voces mensajeras viajan por las calles a 

velocidades inusitadas. Una tercera gasolinera en caer, fue la ubicada al final del 

paseo de los insurgentes, que se dirige hacia el sur del municipio, en el polo 

opuesto, donde se inició el primer bloqueo. 

La gasolinera fue tomada por la turba, esta vez, según se cuenta, no sólo se 

disponía hacer tomada, se pretendió llegar más lejos, inclusive, incendiarla; no sé 

sabe quién detuvo la hecatombe, o si fue la propia turba quien tuvo un sesgo de 

racionalidad, en el festín de la irracionalidad, de haberse consumado hubiese 

generado una tragedia, sólo quedó en la toma del establecimiento y un poco más, 

hurtaron las máquinas tragamonedas. Sin embargo, frente a la mencionada 

gasolinera, cruzando la calle Petronilo Monroy, se encuentra un supermercado, de 

la firma Chedraui, un grupo de hombres subió a la tienda, y comenzó a tomar 

productos para lanzarlos por los barandales de los pasillos de acceso, la turba se 

mantenía expectante, a su vez inquieta, en un principio sólo observaba y tomaba lo 

que caía a sus pies o cercano a ellos, el ambiente se prendía con cuetes o petardos, 

sus estruendos le dotaban una sonoridad caótica, las voces que alentaban a la 

gente a entrar a la tienda, provenían desde dentro y de los propios pasillos del 

supermercado, ésta no resistió más y entró, así comenzó el banquete del hurto, 

como es natural, la gente, inicialmente, tomó los productos más caros y cercanos a 

la entrada.  
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ILUSTRACIÓN 2. GASOLINERA UBICADA EN LA CALLE PETRONILO MONROY 

 

La colectividad que a cada minuto se hacía más y más, sobre todo, sin fuerzas de 

seguridad que salieran al paso para detenerla, se lanzaba sobre los pasillos y 

estantes de la tiendas, tomaron todo lo que les fue, humanamente, posible cargar, 

muchos lo hicieron aprovechando cajas, bolsas, carritos, tinajas para hacerse de 

más productos, la tienda por dentro y por fuera era un hervidero, de saqueadores y 

también de curiosos que veían las acciones cual si fuese un espectáculo, o tal vez, 

en efecto, lo era. La tienda cuyo acceso principal es sobre la avenida Guadalupe 

Victoria, es parte de un conjunto de tiendas establecidas sobre la misma avenida, 

solo separada por una calle horizontal, frente al supermercado, se encuentra la 

firma Elektra, a unos metros más la tienda Coppel, y al final de la cadena de tiendas, 

farmacia Guadalajara, única tienda que no fue invadida; vasto una hora para que 

del supermercado quedara sólo caos y basura, hasta lo que había en los almacenes 

fue despojado. 

La masa al correr de los minutos haciéndose más grande y hambrienta no se 

conformó con lo obtenido, si bien, las tiendas restantes habían tomado 

precauciones cerrado cortinas y puertas para no correr con la misma suerte de las 

gasolineras o el supermercado, ya no hubo forma de parar al monstruo de ciento 

de cabezas que se dirigió hacia las tiendas vecinas, acechándolas, en un primer 
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momento, encontrándose con las 

cortinas metálicas que detuvieron 

momentáneamente sus fauces.   

Algunos testigos afirmaron, hubo 

personas incitadoras, parecían 

claramente coordinadas; otros en 

tanto, afirmaron, los incitadores 

fueron los que emplearon 

herramientas para levantar las cortinas o hacer un curco sobre la cortina de la tienda 

Elektra, segunda en caer; es decir, no se notaba en el actuar de los incitadores 

improvisación o instinto como en el resto de las hordas. El botín de una tienda de 

muebles y electrodomésticos resulta más jugoso que al de un supermercado, 

básicamente de víveres y artículos para el hogar; por ende, despertaba el ansia de 

más personas el tomar algún electrodoméstico cuyo valor se eleva. 

El efecto domino, auguraba la caída de la tercera tienda comercial, así fue; 

posiblemente fue más difícil entrar para la turba, pero, tras casi una hora volcarse 

contra las cortinas de la tienda, Coppel cayó ante los tentáculos del monstruo que 

para alrededor de las cinco de la tarde era un ejército de saqueadores dentro de 

sus locales. Sobre las calles de Guadalupe Victoria, Cuauhtémoc, Juárez e Iturbide, 

se ponía ver el desfile de familias, profesionistas, comerciantes, empresarios de la 

localidad, o personas en solitario de bajos recursos o no, cargando alguna 

licuadora, una televisión plasma, hornos de microondas al hombro, arrastrando 

maletas con o sin ropa, refrigeradores sobre las cabezas de un par, subidos en 

motonetas; actos que en normalidad parecen increíbles, en esa tarde fueron 

posibles, un solo hombre cargando una lavadora, mujeres llevando 

simultáneamente a hijos en brazos junto con juguetes o abarrotes, así como 

ciclistas intentando mantener el equilibrio llevando sobre espaldas algún mueble. 

La vorágine era notoria por las calles, era una ciudad sin autoridades, bolas de 

curiosos, mescladas con saqueadores, cámaras de celulares captando momentos 

ILUSTRACIÓN 3. SAQUEADORES 
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y personas, redes sociales desbordadas; en ellas circulaba información al momento 

y al por mayor, falsa o consumada, daba igual. Es preciso aclarar, no sólo fueron 

pobladores de Tenancingo quienes participaron en los despojos a las tiendas, 

también vecinos de otras demarcaciones municipales; empero, la gran mayoría de 

la población local se limitó a observar, e incluso, ante la invitación se negó a 

participar o aceptar productos hurtados,  

La pregunta que resulta fundamental plantearse es ¿por qué las autoridades no 

actuaron? Ninguna autoridad, ni municipal, estatal o federal emprendieron acción 

alguna para detener el caos, para imponer el orden, hacer valer el estado de 

derecho, tras un año después, la pregunta parece no tener respuesta. De manera 

simultánea al sometimiento de las tiendas, caían más tiendas Oxxo junto con las 

gasolineras que se encuentran hacia la carretera que conduce a la comunidad de 

Tenería, es decir, por todas las entras y salidas de la cabecera municipal se 

presentaban actos de rapiña. Pasada las 7 de la tarde-noche aún había 

expoliaciones en las tiendas referidas, la gente buscaba entre la basura y el caos 

algo que pudiera llevarse; media hora más tarde, llegó un camión con granaderos, 

la masa corrió despavorida ante la llegada de los fuerzas policiales, quienes sólo 

cercaron la zona y se fueron, pareció suficiente para terminar con los últimos 

intentos de saqueadores de buscar algo sepultado bajo los restos de los 

mostradores destruidos.  

La jornada dejo cientos de anécdotas, algunas radian en lo ridículo o chistoso, por 

ejemplo, un grupo de ladrones comunes, es decir, aquellos que en el delinquir 

tienen su forma de vida, robaron a los ladrones ocasionales, o sea saqueadores, 

cuando éstos regresaban a sus casas ubicadas en comunidades periféricas de la 

jurisdicción, con sus jugosos botines, aplicó aquello de “ladrón que roba a ladrón 

tiene 100 años de perdón”.  
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ILUSTRACIÓN 4. CROQUIS DE LAS TIENDAS 

 

Las últimas horas de ese miércoles 4 de enero, entrada la noche, se oían las 

alarmas de los establecimientos mancillados y de otros que corrieron con mejor 

suerte, pero que sus propietarios pusieron en alerta máxima ante el temor de ser 

robados, sirenas de patrullas, las torretas alumbraban las desérticas calles, la 

paranoia se apoderaba de los pobladores de la cabecera municipal, epicentro de 

los acontecimientos; dentro de las casas la gente comentaba las incidencias de lo 

que vieron o de lo que hurtaron, las redes sociales no daban tregua, ni la dieron en 

muchas semanas, aumentaban y a su vez descomponían la información. La resaca 

del festín se ponía ver en las primeras horas de la madrugada del jueves, sobre 

calles se observaba envolturas, bolsas, frascos rotos, cajas destruidas; las tiendas, 

en tanto, quedaron como si una bomba les hubiese estallado dentro, restringidas 

con la cinta que colocó la autoridad.  

El jueves 5 de enero, día de compras para noche de reyes, muchos artículos 

hurtados fueron vendidos en el tianguis del juguete que se coloca sobre las 

principales calles del centro de Tenancingo; durante el día, las autoridades 

efectuaron redadas para aprensar a cuanto saqueador reconocían; en días 

posteriores hubo retenes, perseguidos, detenciones, filtraciones y chivos 
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expiatorios; ante ello, muchos artículos fueron abandonados en terrenos baldíos del 

municipio, la gente participante quería eliminar toda evidencia que la ligara al robo 

colectivo, sin embargo, muchos yacían en los muros de Facebook, que se convirtió 

en instrumento delator y en el más cruel de los jueces.  

Así pues, transcurrió un día atípico en la historia reciente de Tenancingo, los 

pobladores no podrán olvidar en muchos años lo que presenciaron o en lo que 

participaron, los menos. Obvio, al pasar el tiempo se aumentará la información y 

posiblemente se podrá hacer un análisis preciso de lo acontecido, con mejores 

respuestas del actuar de la población en ese famoso 4 de enero de 2017. Sin 

embargo, el cronista cree, el día no puede verse como un hecho aislado, sino más 

bien, ese miércoles constituyó un primer eslabón de una cadena de 

acontecimientos que ocurrieron a lo largo del año aludido, adonde una vez más la 

colectividad fue la gran protagonista, en su fase más humana y, paradójicamente, 

en su fase primitiva. 

 

Nota aclaratoria  

Esta crónica no tiene intención establecer juicios jurídicos o morales sobre el actuar 

de los saqueadores, aunque se consultó a personas participantes y afectadas, no 

coloca nombres ni la cita, no por omisión técnica, más bien, por sigilo profesional; 

el objetivo principal es exponer los hechos de acuerdo a su aparición. 

Evidentemente, al ser un acontecimiento extremadamente reciente y fresco en la 

memoria colectiva, además, existen un sinnúmero de evidencias que pueden 

ampliar, mejorar o refutar información sobre los acontecimientos descritos. La 

crónica, por supuesto, no está exenta de imprecisiones en la aparición de los 

asaltos a las tiendas, por ende, se deja abierta para su enriquecimiento futuro.  

  



 

 

La crónica de mi localidad.  
CRÓNICA DE UN DÍA ATÍPICO, EN UNA CIUDAD TÍPICA 

14 

 

Fuentes electrónicas  

 

-Ayuntamiento Constitucional de Tenancingo (s/f). Reseña histórica. Disponible en: 

http://tenancingo.gob.mx/turistico/Contenido.php?seccion=2&lat=170 

-Rodríguez, I. (2016). El aumento a las gasolinas será de entre 14 y 20%, sólo para 

empezar.  

Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/28/politica/003n1pol 

-Ilustración 1. Autor anónimo (2017). Acciones contestatarias sobre Paseo de los 

Insurgentes.  

-Ilustración 2. Gasolinera ubicada en la calle Guillermo Prieta. Recuperada en: 

https://www.google.com.mx/search?q=saqueos+en+tenancingo+2017&tbm=isch&

source=iu&ictx=1&fir=c9ZYXbk_DhrjM%253A%252C6Mtba9skcuIbZM%252C_&u

sg=__PMEbyy2cVB8jR7VXxtdNrTaF6I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi35Le1kLPZAh

UHZawKHY1pAZ0Q9QEITzAG#imgrc=b6-26PjurlSO_M: 

-Ilustración 3. Autor anónimo (2017). Saqueadores.  

-Imagen 4. Ubicación de las tiendas. Recuperada en: 

https://www.google.com.mx/maps/place/Tenancingo+de+Degollado,+M%C3%A9x

./@18.9583415,99.5910813,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd95a2df4103bd:0x6c

b102f173d30e36!8m2!3d18.9613407!4d-99.5910738 

 

  

https://www.google.com.mx/search?q=saqueos+en+tenancingo+2017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c9ZYXbk_DhrjM%253A%252C6Mtba9skcuIbZM%252C_&usg=__PMEbyy2cVB8jR7VXxtdNrTaF6I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi35Le1kLPZAhUHZawKHY1pAZ0Q9QEITzAG#imgrc=b6-26PjurlSO_M
https://www.google.com.mx/search?q=saqueos+en+tenancingo+2017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c9ZYXbk_DhrjM%253A%252C6Mtba9skcuIbZM%252C_&usg=__PMEbyy2cVB8jR7VXxtdNrTaF6I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi35Le1kLPZAhUHZawKHY1pAZ0Q9QEITzAG#imgrc=b6-26PjurlSO_M
https://www.google.com.mx/search?q=saqueos+en+tenancingo+2017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c9ZYXbk_DhrjM%253A%252C6Mtba9skcuIbZM%252C_&usg=__PMEbyy2cVB8jR7VXxtdNrTaF6I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi35Le1kLPZAhUHZawKHY1pAZ0Q9QEITzAG#imgrc=b6-26PjurlSO_M
https://www.google.com.mx/search?q=saqueos+en+tenancingo+2017&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=c9ZYXbk_DhrjM%253A%252C6Mtba9skcuIbZM%252C_&usg=__PMEbyy2cVB8jR7VXxtdNrTaF6I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi35Le1kLPZAhUHZawKHY1pAZ0Q9QEITzAG#imgrc=b6-26PjurlSO_M
https://www.google.com.mx/maps/place/Tenancingo+de+Degollado,+M%C3%A9x./@18.9583415,99.5910813,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd95a2df4103bd:0x6cb102f173d30e36!8m2!3d18.9613407!4d-99.5910738
https://www.google.com.mx/maps/place/Tenancingo+de+Degollado,+M%C3%A9x./@18.9583415,99.5910813,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd95a2df4103bd:0x6cb102f173d30e36!8m2!3d18.9613407!4d-99.5910738
https://www.google.com.mx/maps/place/Tenancingo+de+Degollado,+M%C3%A9x./@18.9583415,99.5910813,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x85cd95a2df4103bd:0x6cb102f173d30e36!8m2!3d18.9613407!4d-99.5910738


 

 

La crónica de mi localidad.  
CRÓNICA DE UN DÍA ATÍPICO, EN UNA CIUDAD TÍPICA 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM” 


