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Alan Omar Atiencia Barranco es comerciante desde los diez años, vende servicio de 
telefonía. Con su labor, apoya económicamente a su padre, quién está enfermo., y 
a sus tres hijos:  Atzel Omar de nueve años, Naomí de cuatro años y Iker de tres años.  
Con quienes, le gusta mucho estar; los saca a pasear el martes que es el único día de 
descanso que tiene.  Él mismo los baña y los arregla para llevárselos al parque a comer 
pizza porque a los niños les encanta.

“Americanista de corazón” como lo describe su madre Vicky, le encanta jugar 
fútbol  salir a bailar y ver películas. Es el mayor de tres hermanos; le sigue Lorena Victoria 
y Juanito. Es muy devoto a la Virgen de San Juan de los Lagos, a San Judas, a la Virgen 
de Guadalupe y Juan Pablo II. Cada año, a fines de enero, se va caminando a San Juan 
de los Lagos y en la casa de su madre está un Cristo que Alan Omar se lleva cada año 
a la peregrinación.

Antes de la desaparición, Alan Omar había quedado en acompañar a su madre a San 
Juan de los Lagos porque ella tenía que ir a cumplir una promesa que le había hecho 
al santo. También tenía planeado trabajar duro para poder pagar el bautizo de su hija 
Noemí y su hijo Iker.  Quería un bautizo aunque no fuera grande pero sí, una fiesta para 
sus hijos. 

El mismo día que se fue a Bar Heaven, Alan Omar bailó con su 
madre, su hermana y su tía. Antes de salir, pidió la bendición de 
su madre como siempre lo hacía. Alan Omar pidió a su madre que le prepara 
una botana de queso, salami, jamón serrano, cacahuates y papitas que le gustaba 
mucho pero nunca llegó para disfrutarla.


