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Leonel Pérez Gómez

Mi nombre es Leonel Pérez Gómez, soy 
ingeniero agrónomo ando en incendios 

forestales desde 7 u 8 años trabajando para la 
SMA, mi trabajo es enfocado a la planeación 
de los incendios, sobre todo en incendios de 
grandes magnitudes, nosotros trabajamos 
dentro de un equipo estatal realizamos 
labores de planeación para coordinar brigadas  
y ubicarlas dentro de que viene siendo el 

perímetro del incendio. Hemos trabajado con este sistema  durante 
4 o 5 años, directamente se maneja con un encargado de incendio  
que viene siendo el jefe de incidente,  
un jefe de planificación, un jefe de 
operaciones y un jefe de logística 
de ahí se desglosa las brigadas. Este 
sistema es muy dinámico, que nos ha 
dado la oportunidad de trabajar los 
incendios de una manera más segura y 
nos ha dado buenos resultados, sobre 
todo en la seguridad de los brigadistas. 
Hemos tenido que andar trabajando 
en la madrugada para planear los 
incendios el combate del siguiente, día 
a mí me ha tocado  andar en el combate 
muy pocas veces, pero si me ha tocado ir, me ha tocado andar en 
el 2012 con las brigadas de Cuatro Ciénegas, anduve en el incendio 
de explosivos en Módica, que en ese incendio nos dijeron que si 
llegaba a la mina principal había posibilidad de que se terminará 
en gran parte de Cuatro Ciénegas y los municipios cercanos a 
este. Entonces ahí si se trabajó con mucho estrés, porque lo que se 
rumoraba, pero gracias a Dios salimos de esa circunstancias. 

Posteriormente nos trasladaron a otros incendios, como 
experiencia si he andado fuera de casa como unos 20 días sin tener 
más que comunicación que por teléfono. 
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Raudel Zapata Ramos

Mi nombre es Raudel Zapata Ramos, 
soy brigadista de incendios 
forestales llevo 13 años trabajando 

en incendios forestales, una experiencia 
que quiero compartirles es que ya estando 
aquí en el campamento de incendios en las 
instalaciones, cuando hablan al número de 

emergencia de incendios, ya nos dan la indicación de que tenemos 
que salir al  incendio, pero fuera de la ciudad, ya en se momento, 
nosotros no sabemos cuántos días vamos a durar haya, y lo primero 
que hacemos es llamar a las familias, para visar que vamos fuera, 
ya llegando haya empezamos a trabajar a hacer nuestras labores, 
el incendio fue para el lado de Norte, se llama Salsipuedes, esta 
largo el camino, el tirón, si está muy largo. Después de dos días de 
hacer nuestro trabajo, ya bien cansados para el tercer día, llega un 
helicóptero nos dice el día de hoy van a subir otra vez caminando, 
de regreso nos informan que nos va a bajar en el helicóptero,   y 
de regreso nosotros ya cuando llega el helicóptero le hicimos una 
helipista, y se para ya estábamos todos arriba y sentimos como 
que se movió nada más, y nosotros no sabíamos ni qué onda, ya 
llegando abajo donde nos estábamos quedando en el campamento 
nos dicen, pues antes llegamos, porque el helicóptero topo se le 
zafó un tornillo y de suerte estamos aquí, y ya el helicóptero traía 
una aspa de atrás que se le venía zafando por lo que el helicóptero 
permaneció ahí ya no se pudo mover hasta que fueron a repararlo, 
y pues de suerte aquí andamos. 

Al cuarto día volvimos a subir, pero ya con miedo, dijimos, no 
vaya a venir otra vez y vaya a pasar algo, ya de regreso el cuarto 
día se liquidó el incendio. Pero hasta el cuarto día nos venimos del 
incendio. 

Lo malo de andar en los incendios es que a veces no hay señal de 
celular y me acuerdo que precisamente en ese incendio ahí donde 
andábamos pos no había, después de bajar del incendio, teníamos 
que buscar un lugar para que agarrará señal el celular, después de 
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llegar de combatir ya bien cansados, teníamos que subir a ese lugar, 
y lo que queríamos era comunicarnos con nuestra familia, porque 
uno no está tranquilo, por no saber de ellos y viceversa,  ya cuando 
uno sabe de su familia, le echa más ganas, a su trabajo. 

Otra experiencia fue de aquí de Cañón de San Lorenzo, y 
nuevamente estamos aquí en el campamento, nuevamente 
nos hablan y me acuerdo que estábamos tres brigadistas en el 
campamento y ya era tarde, nos fuimos  a buscar el incendio, pero 
ya llegando fue cuando se hizo la explosión la fumarola grandísima 
que todo Saltillo la pudo ver. Llegamos, venía gente del incendio, 
eran paseantes, recuerdo que íbamos hacía arriba y ellos asustados, 
ahí fue como una bomba de tiempo, al instante se empezó a 
extender, se hizo la fumarola como una tipo chimenea por los 
lados la gente venía asustada hacía abajo. Lo primero que hicimos 
fue darles el auxilio a los paseantes para que se fueran más abajo 
que se aseguraran las personas. Nosotros no nos pudimos acercar 
al incendios porque como había mucha piedras rodante, dijimos 
no; aquí nos vamos a quemar, el jefe de nosotros nos dijo vamos 
a retroceder, porque nos podemos quemar o nos va a lastimar 
una piedra. Lo que hicimos fue retirarnos de la parte de abajo, nos 
regresamos porque ya era de noche. Y ya no podíamos combatir, y 
se realizó la planeación para el otro día.  Al otro día a chambearle 
seguido. 

En donde he sentido mucho miedo es en helicóptero, porque 
uno no está acostumbrado a andar en el helicóptero. Una vez en 
la sierra de Arteaga, en un incendio, el helicóptero nos levantó 
arriba de una roca, el helicóptero suspendido en el viento, nosotros 
teníamos que subirnos porque para descender se nos iba a hacer de 
noche, porque ya eran las 7 de la tarde para bajar eran 3 horas. Del 
piso al helicóptero era como un metro y medio y de ahí tuvimos que 
brincar para subirnos, éramos dos compañeros Gabriel Rodríguez 
y yo, ya nos subimos al helicóptero y llegamos al campamento, y 
todo muy bien. Pero si te da algo de miedo. 
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Roberto Santana Espinoza

Buenos días mi nombre es Roberto 
Santana Espinoza, pertenezco a la 
SMA en el departamento de Incendios 

Forestales, les voy a relatar una historia de 
incendios forestales, la historia que les voy 
a platicar nos pasó en el año 2018 en el 
incendio en Carbonera en Las Copetonas nos 
reportaron el incendio y acudimos checar 
cuando llegamos estaba empezando el 

incendio, llegamos y nos paramos para detener el incendio antes 
de que brincara la carretera , yo iba de conductor en la camioneta 
y los compañeros se bajaron cuando vi que brinco la lumbre por 
encima de los pinos, les  grite que se regresaran tuvimos que salir 
de emergencia huyendo de las llamas, las llamas tenía una altura 
de 20 o 25 metros y había muchos focos secundarios  entonces 
tuvimos que salir de emergencia. 

Después nos venimos más atrás e igual quisimos parar la lumbre 
pero nos volvió a sacar era demasiado humo y tuvimos que 
retirarnos también, ya por ese día no pudimos hacer mucho, más 
que sacar a la gente que había ahí cerca  y cerrar las vías de acceso 
para que la gente no peligrara. Nos retiramos a planear la estrategia 
para el siguiente día y poder combatir con seguridad. 

Otra experiencia que quiero compartirles es que cuando inicie yo 
no sabía nada sobre incendios yo pertenecía a otro departamento, 
inicie aquí en incendios y la primer vez que salí a un incendio fue 
en la Sierra La Gloria, que de Gloria no tenía nada, era mi primer 
incendio me mandaron a combatir caminamos cerca de 4 o 5 horas, 
el calor esta fuerte porque eran en  los municipios de Monclova y 
Castaños, combatimos el incendio y tuvimos que regresar por la 
tarde y caminar otras cinco horas de regreso y más cansados.

Tengo que agradecer a mis compañeros que me apoyaron, me 
esperaban y cuidándome que no fuera a caer, si se cae uno haya 
pos quien lo baja, bajamos muy deshidratados mareados y los 
compañeros me esperaban, no te sientes me decían te acalambras, 
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y hasta que llegamos donde estaba la unidad para movilizarnos, 
yo pensaba después de haber bajado del incendio en bañarme  
en la noche, retirarme a mi casa, agarrar un transporte y venirme 
y que ellos se trajeran mis maletas porque yo no quería nada con 
los de incendios, era mi primer experiencia y al fin mis compañeros 
me convencieron que ya no iba a haber tantos incendios que iba a 
estar más calmado me aguante, gracias a Dios ya voy a cumplir 7 
años aquí en incendios y me gusta mucho mi trabajo.

Roberto Martínez Orosio

Soy Roberto Martínez de la SMA 
pertenezco a incendios forestales, tengo 
aquí 11 años en la brigada, me suscitó un 

detalle en el año 2009 fuimos a un siniestro al 
municipio de Ocampo, entonces desde que 
salimos de Saltillo, nos llevaron a la PGR y 
nos empezaron a subir en un helicóptero nos 
trasladamos a Ramos Arizpe y ahí duramos 
media hora y directamente nos fuimos a 
Ocampo, duramos en vuelo de 3 a 4 horas 

aproximadamente que nunca me había subidos tantas horas en 
el helicóptero. Se sentía tan feo que  la chatarra esa se andaba 
cayendo, entonces llegamos al siniestro y no podíamos bajarnos; 
tuvimos que estar en vuelo arriba en el incendio, hasta que hubo 
una oportunidad en una sierra muy alta, entonces nos aventamos 
más de 5 metros en vuelo, nos tuvimos que aventar, saltar y empezar 
a combatir, y nunca se pudo parar el helicóptero, es una anécdota 
muy recordada porque estuvimos mucho tiempo en el aire para 
trasladarnos de Saltillo a Ocampo y todavía aventarse porque no  
había donde pararse. Combatimos durante una semana, gracias a 
Dios compañeros de nosotros, Múzquiz y Cuatro Ciénegas, además 
de los soldados, combatimos durante 12 o 13 horas diarias, pero 
todo salió bien.  Los únicos que se nos perdieron fueron 9 soldados 
pero todos llegaron con bien en la noche, esta anécdota me gusta 
mucho contarla porque dure muchos horas en el vuelo que ojala y 
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nunca se vuelva a repetir esta muy feo. 
Otra experiencia en el año 2011, se nos vino la lumbre por 

todo el estado de Coahuila, a mí me toco combatir un siniestro en 
Lirios  y parte del Tunal y varias rancherías cercanas, ahí si estaba 
muy canijo muy extremo el incendio no podíamos combatir muy 
bien, cada que hacíamos una brecha al siguiente día la lumbre 
ya la había pasado, dure 17 días sin venir mi hogar, no podíamos 
hacerle nada, nos brincaba las brechas, era un comportamiento 
muy extremo de la lumbre. De hecho a nosotros nos sucedió un 
caso con la brigada que iba. Temprano a las 9:30 de la mañana se 
vino el aire un comportamiento muy extraño del clima y se nos 
vino la lumbre encima, y bajamos al campamento a las 10 de la 
mañana muy tristes, algunos compañeros casi llorando, llegamos 
al campamento nos dijeron que ya nos calmáramos por ese día, 
seguimos trabajando durante una semana. No se podía hacer nada 
cada rato brincaba no sabíamos porque estaban brincando las 
brechas si estaban bien hechas, fueron dos veces que nos correteo 
la lumbre que no se lo deseo a nadie, mucha gente de nosotros 
estuvo llorando en el campamento porque fue muy extremo. 
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