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Juan Manuel González Ledezma:

Mi nombre es Juan Manuel González soy 
brigadista de incendios forestales ya 

tengo que inicie en 1999, fue cuando se formó 
la brigada del estado se formó a raíz de que ya 
había años muy críticos pasados  y el estado 
decidió formar una brigada alguien me avisó 
de eso y fui y presente una pequeña pruebita 
y gracia Dios quede dentro, porque para mí es 
mi vocación y quiero platicar una historia, una 

anécdota más bien que me ocurrió en San Pedro de la Colonias, 
fuimos a atender un incendio este incendio se ubicaba en un 
paraje que se llama Puerto de Ventanillas, este paraje queda entre 
San Pedro y Cuatro Ciénegas, es la carretera que los comunica, 
no recuerdo bien el mes pero hacía mucho calor, el técnico que 
monitoreaba la temperatura nos daba una temperatura de 50º a 
la sombra, entonces este, el incendio se encontraba en la parte 
alta de la sierra, que no era muy alta, pero si estaba muy difícil la 
topografía y le sumábamos el calor pues sí, ya personal de San 
Pedro, bomberos, voluntario ya habían intentado subir, pero se 
regresaban, no subían, ya llegamos  nosotros, la brigada del estado, 
nos organizamos, e iniciamos el ascenso no era muy grande el 
incendio, era poco porque en esa parte, no hay arbustos grandes 
son puro chaparro matorral pequeño, lechuguilla y candelilla, 
que es lo que la gente trabaja allá, pero todos modos había que 
apagarlo. 

La subida fue muy pesada, el combate también, a pesar de que 
no era muy grande el incendio era combate directo, lo apagamos 
más o menos en 4 o 5 horas, no estaba muy grande, ya cuando 
íbamos a regresar, yo como jefe de brigada me aseguré de que 
todo el personal estuviera bien y que empezáramos a bajar todos al 
mismo tiempo, un hermano mío trabajaba también en la brigada, 
y no lo vi, le pregunte a los compañeros que si no lo habían visto, 
ya me dijeron donde lo habían visto, y yo me avoque a buscarlo, 
lo encontré y si andaba algo cansado, tal vez ya le había dado el 
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golpe de calor, buscamos una sombra y ya no traía agua, y le 
compartí de la mía y le apliqué los primeros auxilios, que fueron 
bajarle la temperatura con un paño húmedo frotando su cuerpo, 
nos estaba ganando ya la noche, ya era tarde, si nos quedábamos 
más se nos iba a hacer de noche. Le dije anda vamos a bajar porque 
nos a ganar la noche, empezamos el descenso que fue muy lento 
porque andaba muy mal mi hermano, prácticamente lo baje 
de “cuervito”  porque sus pies no le respondían y muy despacio 
bajamos, tanto que ya me están hablando del campamento por 
radio que afortunadamente traíamos, y les dije que mi hermano 
andaba mal pero no había necesidad de enviarnos ayuda íbamos 
abajar despacio, pero estábamos bien. Para esto mi jefe insistía 
mucho y bueno total, el camino se nos hizo muy largo y a lo lejos 
divisábamos el campamento  cuando ya estaba organizado un 
grupo de búsqueda entre militares y brigadistas para apoyarnos, 
pero ya habíamos descendido, eso ya hace sus años fue en el 2002, 
y hasta la fecha mi hermano me agradece que lo haya rescatado.

Otra experiencia que quiero compartir sucedió en el año 2000, 
mi segundo año de incendios forestales, tuvimos que atender un 
incendio en el municipio de Múzquiz, que se encontraba en el 
Rancho Ojos de Gabriela  nos trasladamos primero a Múzquiz, ahí 
hicimos la compras correspondientes para trasladarnos en vehículo 
al lugar del siniestro el cual se encontraba aproximadamente a 4 
horas de la ciudad de Múzquiz en la serranía del Burro arribamos 
al incendio y trabajamos, al tercer día llego apoyo de los militares 
y al siguiente día que llegar me asignaron a un pelotón que son 9 
soldados y su capitán o sea 10 por todos, cuando me presentaron 
con ellos para trabajar, yo le hice la observación de que llevaban 
muy poca agua, solo llevaban una rasión de agua, un litro, entonces 
el capitán al mando del pelotón, me dijo que sus soldados están 
preparados para eso y más que están entrenados, por lo que les 
pedí una disculpa y nos evocamos a caminar muy temprano al 
lugar del incendio. 

Fueron aproximadamente 3 horas de camino por el cañón, 
localizamos la lumbre que estaba en una meseta arriba de la sierra, 
subimos; aproximadamente tardamos unos 40 minutos en subir y 
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procedimos en atender el incendio que no era muy fuerte, habíamos 
trabajado de 30 a 40 minutos cuando vi que los soldados estaban 
sentados y a sin hacer nada, me dirigí al capitán y le pregunté que si 
no nos iban a ayudar y el capitán comento que ya no podían seguir 
porque ya no traían agua. Yo andaba con otro compañero que 
ahorita ya no está incendios que era muy buen elemento, ahorita ya 
no está se llamaba Genaro Gutiérrez, yo le comente al capitán que 
me diera un tiempo, una hora para poder recorrer el lugar y realizar 
un informe para regresarnos, porque en realidad mi compañero y 
yo poco podíamos hacer frente al incendio entonces me dijo que sí 
que me esperaba una hora, el compañero y yo nos fuimos, hicimos 
la evaluación y cuando regresamos los militares ya no estaban ya se 
habían retirado y por la huellas en la ceniza, nos dimos cuenta que 
se habían ido por el lugar equivocado a todo lo contrario de lo que 
debían haber caminado entonces le dije a mi compañero vamos 
alcanzarlos, porque como vamos a regresar sin los compañeros 
y con palabras altisonantes mi compañero  no estuvo acuerdo, 
pero lo convencí. Nos aventamos un trote para poder alcanzarlos 
en la cima de la meseta, llegamos a un parte donde la meseta se 
terminaba y esta el desfiladero entonces por las mismas huellas 
nos dimos cuenta que los militares habían bajado por ahí entonces 
ya no quisimos arriesgarnos para bajar por ahí y nos regresamos 
por donde habíamos subido  al llegar a la parte baja del cañón y 
descansamos y procedimos a caminar hacia el campamento pero 
empezamos a oír gritos detrás del cañón, tuve que convencer a 
mi compañero para volver a subir porque eran los militares que 
estaban en problemas y si ya cuando llegamos, eran 3 soldados  
los que estaban tirados de plano, en el suelo bajo una sombra, con 
alto grado de deshidratación con golpe de calor y todos los demás 
estaban bastante mal, pero principalmente tres que ameritaban los 
primeros auxilios que en este caso fue que necesitaban agua. 

Y como mi compañero y yo si traíamos dimos la indicación a los 
demás que mojaran el paño y los pasaran por los compañero más 
afectados, les aflojaran sus ropas y pasaran el paño por las axilas, 
entre piernas, las partes más calientes para que se les vaya bajando 
el calor y pudieran aceptar el aguar, porque no podían tomar agua, 
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la vomitaban era tanto su grado de deshidratación. Pero gracias a 
Dios si mejoraron pero todo el pelotón se encontraba muy débil, 
incluso les dimos nuestra agua nosotros nos quedamos sin agua, y 
tuvimos que regresar en una camina de tres horas para regresar al 
campamento ya sin agua nosotros mi compañero y yo, ya le dije al 
capitán que íbamos a adelantarnos para llegar y para que regresara 
gente de ellos para ayudarlos. Ya nos adelantamos el compañero 
y yo y en vez de hacer tres horas hicimos dos  hablé primero con 
mi jefe y ya fuimos a hablar con el que estaba al mando de la 
sección de militares—que por cierto una sección está compuesta 
por 32 militares-- ya le comenté lo que había pasado y organizó un 
grupo, cargaron con bidones de agua y fueron al encuentro de sus 
compañero, los encontraron los trajeron de regreso. 

Esa experiencia me trae recuerdos porque en el camino al 
incendio por la mañana me encontré unos cuernos de venado 
tirados, en un descanso que tuvimos me separé del grupo a realizar 
mis necesidades fisiológicas y cuando regrese ya no estaban sobre 
mi mochila los cuernos, le pregunté a los militares que si no los 
habían visto, a lo cual se rieron, se burlaron, me dijeron que si los 
habían visto, que los vieron volando… total se echaron la botana  
así quedo ya cuando termino todo este episodio, ya estábamos 
descansando en la noche, escuche mi apodo “Mey, Mey” y era unos 
de los soldados que traía los cuernos de venado y me los regreso. 
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Juan Echevarría Fernández

Mi nombre es Juan Echevarría 
Fernández soy combatiente de 
incendios forestales de la Secretaria 

de Medio Ambiente llevo laborando alrededor 
de 11 años y mi función principal es estar 
como coordinador de la radio operación, yo 
recibo aquí las llamadas y pregunto aquí a  la 
gente donde se está quemando, que se está 
quemando, para saber y atender rápidamente, 

posteriormente tenemos que confirmar porque muchas veces son 
llamadas anónimas falsas y tenemos que confírmalo con otras 
gentes que anden por ahí  y ya cuando nos mandan la confirmación 
mandamos ya sea brigada rural o comunitaria que tenemos o gente 
de confianza , ya estando confirmado ya empezamos a movilizar 
personal de Secretaría,  porque primero llega una brigada y si la 
brigada que llegue en primer instancia piensa que necesita más 
apoyo mandamos gente y se empieza a hacer la movilización ya 
cuando tenemos un incendio grande ya implica el aplicar el plan de 
acción para poder hacer un buen desempeño.

Una experiencia como brigadista fue en una época de incendios 
muy fuerte en el estado, me toco una parte  de logística, llevar 
alimentación a dos o tres campamentos que teníamos en Arteaga, 
posteriormente en un incendio me dejan como combatiente, no 
tenía mucha experiencia y nos toca subir a La Viga y yo llevaba 
como 20 gentes entre ejército y personal voluntario, al llegar pasa 
un detalle que no lo había visto en mi vida, veo como las llamas 
nos envuelven, un compañero me grita ¡mueve el camión, mueve 
el camión!, pero yo me quede como traumado en ese momento, 
me quita del volante el mueve el camión y eran una emergencia 
rápida porque el incendio se nos estaba acercando muy rápido 
fue una anécdota que la tengo muy marcada porque tuvimos que 
bajar como 35 gentes en un camión posteriormente ya me acople 
con la brigada y siempre trabajaba de la mano de personas con 
más experiencia, siempre preguntando donde si donde no como y 
cuando; y así fue como aprendí de ellos. 
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Posteriormente  cuando nos tocó que se vino el mismo incendio 
en la parte de La Viga que se consumieron 1000 hectáreas o más 
pero en menos de tres horas subió la lumbre hasta arriba, tuvimos 
que evacuar a personal y la gente que vivía ahí en el ejido y gente 
que vivía en la parte de arriba que no quería salirse fue una cosa 
extremadamente  fuerte porque la gente gritaba y nosotros 
queríamos sacar a la gente y no querían salirse, porque se les iba 
a quemar su propiedad  y sus cosas, fue una experiencia bonita, 
porque pudimos ayudar a mucha gente eso fue en… hay no me 
acuerdo el nombre del ejido . 

Pero bueno en Mesa, en Lirios también apoyamos, les comento 
que fue un incendio que empezó en marzo y terminó hasta el 24 
de junio del 2011 y realmente si es duro porque sabe uno que va a 
estar fuera pero no sabemos cuándo vamos a regresar con la familia 
y este..  lo más bonito que me pasó ahí es que tuve mucha relación 
con las brigadas y con el personal y lo más triste que me tocó ver 
ahí, en la Sierra La Viga era una parte muy bonita tenía mucho 
arbolado y vegetación, mucha fauna y flora y al momento que pasa 
el incendio, regresamos a los dos días al mismo lugar y vimos que 
no había nada vemos una parte del antes y el después y realmente 
es una cosa que me impacto. Como pudo quemarse todo esto en 
menos de tres días, es una experiencia que me ha tocado. 

Otra experiencia que me tocó fue en helicóptero que cuando sube 
uno la primera vez, se  siente uno con mucho miedo, la primera vez y 
baja ya después lo hace uno como si se subiera a un automóvil, pero 
claro con la responsabilidad porque tenemos que tener todas las 
medidas de seguridad, desde el momento que nos dicen quién va a 
hacer nuestro coordinador, como debemos de llevar la herramienta, 
el equipo personal como subir al helicóptero, como acomodarnos, 
como descender, he trabajado en estos 11 años, y he combatido en 
aproximadamente 8 o 10 incendios, pero mi función también aquí 
en la SMA es atender las llamadas, pasar los reportes, movilización de 
personal y de otras instancias también pasar los reportes decir que  
es lo que se está quemando, si necesitamos apoyo de bomberos,  
soldados, estoy en el área de coordinación y cuando me toca salir 
también apoyamos en el combate. 
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