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Estemos mejor preparados para ciertas emergencias  (2ª. Parte) 

 

   Estaciones como MZT donde los compañeros llegan a sus turnos por medio de un autobús,  
¿tendrían a alguien capacitado para manejar el autobús si el chofer simplemente no apareciera o no 
lo localizaran para que se lleve a todos los compañeros a un lugar seguro?  ¿Estarían trabajando esos 
compañeros con la suficiente ‘sangre fría’ si tuvieran la seguridad de que sus familias ya se movilizaron 
a lugares seguros; o caso contrario, estarían preocupados por ellas por estar en zonas inseguras y 
por ello estarían soportando un estrés excesivo?  ¿Se tiene ya bien definido en cada estación hacia 
dónde está la vía de escape más viable o más rápida o ambas para acceder a tierras altas en poco 
tiempo?  Hay que tomar en cuenta que serán vías con mucho tráfico. 

   Hay aeropuertos como HUX cuya elevación es de 140 m. y en el que los compañeros estarán bien 
tranquilos si sus familias se trasladan al aeropuerto o que al menos se movilicen hasta donde esté la 
marca de 50 m de elevación en la carretera que va hacia el aeropuerto, para estar en zona segura, 
pero sólo  TIJ, CSL, SJD, PXM y HUX son “la excepción que confirma la regla”. 

   ¿Qué expectativa tenemos con aeropuertos como LMM o LTO, qué tan factible es que llegue ahí un 
tsunami debilitado?  ¿por qué no estamos investigando éstos datos para tener más o menos 
determinado el alcance dentro del mar de Cortés?  Y así tener presente hasta dónde llegaría un 
tsunami en éste “mar propio”.  Hay muchas, muchas interrogantes y ya se deberían de estar 
redondeando uno o varios posibles planes para estar preparados…  deberíamos de estar buscando 
las respuestas que nos ayuden a planificar diferentes alternativas.  Y no es que seamos pesimistas,  
pero se están juntando las posibles situaciones en contra, y realmente pudieran darse ciertas 
coincidencias, debemos estar mejor preparados.  El nivel del mar ya ha subido por el calentamiento 
global, la época de lluvias se ha extendido, y ciertos países insulares ya lo están sufriendo 
fehacientemente.  Simplemente chequen cómo les está yendo a ciertas islas en diferentes partes del 
mundo,  algunas islas ya han perdido un buen porcentaje de su superficie,  ya sea en el Pacífico sur, 
ya sea en el Caribe o en las Maldivas, al SW de India; hay islas donde sus pobladores ya han emigrado 
y otras donde tienen planes de hacerlo en el muy corto plazo, ya es un hecho. 
 

   Se tienen datos concretos de que la capa de mar congelado al N del Círculo Polar Ártico es cada 
vez más delgada y que el hielo acumulado en islas como Groenlandia es cada vez menos alto. 
  Niveles más altos del mar obviamente repercuten en tsunamis que “llegarán más adentro”, y en ésta 
ecuación, (también será importante si las grandes olas llegan cuando la marea esté baja o alta,) y por ello se 
afectarán más propiedades, matará más ganado, arrasará más cosechas y propiedades, inutilizará 
mayor número de terrenos inhabilitándolos con la sal como tierra cultivable durante cierto número de 
años.  La UNAM informó que el terremoto de septiembre de 2017 provocó la fractura de la Placa de 
Cocos, en la costa del Pacífico, (que abarca desde la mitad de la costa de Jalisco hasta la primer tercera parte de la 



costa de Panamá, junto a la placa continental) y siguen valorando sus posibles efectos en los siguientes 
temblores fuertes.  Imaginen la suma de varios de éstos fenómenos. 

  Debemos de salvaguardar a nuestras familias y las de nuestros compañeros, pues ellos forman parte 
de uno de los enlaces que se deben de afectar lo menos posible, me refiero a que la labor que 
realizamos siempre ha sido importante; piensen en la navegación y las comunicaciones aeronáuticas, 
en los meteorólogos, en los CTA’s, en los compañeros de operaciones, en los de combustibles, todos 
somos esenciales para que los puentes aéreos con ayudas de todo tipo se establezcan y funcionen 
continuamente,  para que las personas que se quedaron sin agua potable y sin alimento, sin cobijo 
adecuado y sin los servicios de salud, los terminen recibiendo.  Nuestros servicios son esenciales, lo 
sabemos…  y esta importancia se patentiza y amplifica mucho más en éstas situaciones. 

  ¿Deberíamos estar atentos a la actividad de los volcanes  y huracanes?   ¡Claro que sí!  

   Huracán Katrina  2005 
 
¿Deberíamos de estar alertas a los reportes de las fisuras y posibles deslaves de Hawaii y de las 
Canarias?  También un sí rotundo.  Por nuestra seguridad y la de nuestras familias, por la seguridad 
de todos. Tengamos en nuestras agendas y celulares todos los números pertinentes,  tengamos un 
buen filtro de agua en casa,  tengamos más víveres en nuestras alacenas, tengamos siempre cierto 
número de pilas para nuestras linternas, tengamos algún radio portátil de buena calidad (o tengamos esa 
antenita que le incrementa el alcance a los celulares que reciben FM y tengamos una pila adicional para el celular), 
tengamos algunas velas o quinqués o lámparas Coleman para nuestra iluminación, si nos es posible 
instalemos calentadores de agua y paneles solares, pero muy bien instalados,  me refiero a que los 
fijen con más anclajes de los usuales para que soporten vientos muy fuertes sin que sean arrancados 
de nuestras azoteas,  pues no serán de ayuda si terminan volando muy lejos de nuestros hogares. 
   --Más nos vale estar mejor preparados que la mayoría de la población. 
 
   A los que vivíamos en Cd. Mx. en 1985 y que experimentamos el terremoto de septiembre, nos 
recomendaban por radio y T.V. que siempre tuviéramos lista una maletita o mochila para emergencias 
que contuviera copias de nuestros papeles más importantes dentro de una bolsa de plástico resistente 
e impermeable,  una lámpara de baterías con pilas en buen estado y pilas de repuesto, un radio 
portátil, una o dos botellas de agua de un litro, algunas barras de chocolate y/o de granola y otros 
víveres que nos alimenten las primeras 72 hr, una navaja multiusos, y un silbato, una manta térmica, 
una muda de ropa interior, un mini-botiquín de primeros auxilios, para que en caso de emergencia, al 
salir corriendo la tomáramos al pasar,  y esto lo estuvimos manteniendo muchos de nosotros durante 
algunos años.  Y después, poco a poco dejamos de checar el estado de las baterías,  o nos tomamos 
el agua y ya no la repusimos, consumimos las latas de garbanzos (que son super nutritivos) o de atún y 
dejamos de tener esa mochila bien aprovisionada, aunque bien sabíamos que no deberíamos de dejar 
de hacerlo.  Después quitamos las mochilas de la entrada y las pusimos en algún closet.  Ya no están 
"en el paso porque no son bonita decoración” y no hemos revisado su contenido en los últimos años.  



Una de esas mochilas ya fue usada por uno de los hijos para un campamento, y cuando regresó la 
guardó en su cuarto y ni nos avisó o no le recordamos que había que reponerle su contenido y se  

 

debía de regresar a su lugar, cerca de la salida.  Obvio que estas precauciones son prácticamente 
obligatorias si vivimos en un “área no segura”. 

  Simplemente con realizar un chequeo de esas provisiones cada 4 meses y habituarnos a hacerlo, y 
realizar un cambio de las cosas cercanas a su caducidad, sabríamos que estamos preparados a ese 
nivel y estaríamos más tranquilos.  Como a las lámparas de leds les dura mucho más la carga de las 
baterías y son más pequeñas y livianas, pues “la mochila” queda más ligera, así que no tenemos 
excusa, debemos de tenerlas listas y se recomienda una por cada miembro de la familia. 

  Algunos de nosotros tenemos nuestras casas bastante lejos del aeropuerto, bastantes compañeros 
que trabajan en Cd Mx, manejan de 75 a 95 km. para llegar a laborar, son personas que decidieron 
que sus familias vivieran en ambientes menos contaminados y menos problemáticos,  donde el costo 
de los inmuebles no es tan oneroso, y por ello viven en Toluca, en Pachuca o en Cuernavaca,  pero 
ésta es una decisión muy individual de cada familia.  Mientras que algunos más residen a pocos km. 
del mismo, y si es un aeropuerto en la costa, pues viven en áreas con más amenazas potenciales.  Al 
vivir cerca del centro de trabajo han asegurado que sus traslados sean cortos, pero recuerden que 
“todo tiene sus ventajas y desventajas”. 

  Seguro que estarían más tranquilos si sus casas estuvieran en una zona cuya elevación sea al menos 
de 45 m. (y bien sabemos que en lugares como Quintana Roo o Yucatán esto no es realista).  Ya han vivido 
consecuencias nada agradables los compañeros de ACA, de CUN, o de MZT o PVR, por nombrar 
algunos, cuando se ha acercado algún gran meteoro y las inundaciones han desmejorado sus casas 
y muebles, y donde el acceso fue problemático y el agua potable y las provisiones faltaron. 

  Cuando me formaron como CTA nunca me advirtieron que estar en una Torre o en un ACC implicaba 
posibles riesgos.  “Lo que me recalcaron fue que nunca dejara desprotegido el Servicio.” 

  Mi primer aeropuerto fue CJS,  y cuando me tocó estar de turno con vientos superiores a 40 kt. y me 
percaté que los vidrios se estaban combando, en vez de bajarme a la sub-torre, me concreté a 
“guarecerme” debajo de la consola de Control, pero no me sentía suficientemente seguro.  
Percatémonos que con esas intensidades de vientos, o con grandes meteoros, no es prioritario que 
permanezcamos en la Torre pues ninguna aeronave intentará despegar o aterrizar con esas 
condiciones adversas.   Lo prioritario es que nos mantengamos “sanos y salvos”. 
 
  Si prevemos que los vidrios se podrían romper, o vemos que está entrando mucha agua y que está 
llegando a la altura de ese pequeño dintel de los conductos que llevan los cables hacia los 
transmisores, o cualquier situación en la que esté en juego nuestra integridad, hagamos lo que nos 
dicte el instinto de conservación, tomemos el transmisor emergente y bajemos a la sub-torre, y 
situémonos donde estimemos estar más seguros.  Difícilmente estarán a gusto consigo mismos si se 
quedan en Torre cuando exista mucho riesgo, ni dentro de instalaciones que pudieran colapsar 
durante un terremoto. 

     --Para poder proveer seguridad, primero debemos estar seguros nosotros mismos.-- 

  Si algunos de Uds. viven muy cerca del mar o muy cerca del cauce de algún río que sabemos se 
convertirá en muy caudaloso con las lluvias de un huracán, o de zonas que se inundan con ciertas 
condiciones, y tienen oportunidad de cambiarse a lugares más seguros, los invito a que de nuevo 
evalúen sus posibilidades y actúen en consecuencia.  Más vale cambiarnos a donde estemos más 
seguros.  “Más vale prevenir, que lamentar”. 
 



   Avisos en playas de Indonesia 
 
 
  Estemos más preparados y alertas.  Es seguro que si nos llegamos a mudar a lugares más elevados, 
dormiremos más profundamente y descansaremos más, estaremos más tranquilos, y de seguro lo 
notaremos en diferentes esferas de nuestras vidas y las de nuestras familias.  ¿Hemos postergado la 
construcción-instalación de una cisterna, sería necesario que sea hermética para que el agua no se 
contamine en una inundación?  ¿Todavía no compramos un buen filtro de agua?  ¿Cada cuánto tiempo 
nos abastecen el tanque estacionario de gas?  ¿Contamos con alacena grande y bien surtida?  ¿Qué 
nos hace falta para considerar que está bien surtida?  ¿Contamos con focos y fusibles de repuesto, 
con cinta de aislar y algunas herramientas?  Definamos un lapso en días para reponer las existencias 
de nuestra alacena con regularidad, bien podemos ir haciendo una lista de la latería, de los kilos de 
frijoles, de arroz, etc. que vamos usando, para que al ir de compras no se nos olvide nada. 
 
  Si por ahora no nos podemos mudar a áreas más elevadas o más libres de amenazas, ojalá 
tengamos a familiares o amigos que nos apoyen dándonos albergue si fuera necesario.  
Platiquémoslo, es factible que si acordamos algo así, lleguemos con la comida necesaria para nuestra 
familia para los siguientes tres o cuatro días.  Si sucediera una de éstas emergencias y nuestra casa 
estuviera en un lugar más seguro, estaremos más serenos, pues ya habremos acordado con la familia 
y los amigos más cercanos que en ese tipo de sucesos se desplacen en cuanto puedan a casa. 
 
  Ya no demoremos éstas decisiones.  Procurémonos mayor seguridad y tranquilidad. 
  (Por favor si algunos de Uds. tienen datos de fuentes fidedignas que respondan algunas de éstas interrogantes, les 
agradeceremos nos envíen su información al Colegio;  por favor comenten las fuentes de dicha info. y sus datos personales 
para podernos comunicar con Uds. si fuera necesario cotejar la información). 
 
 
   Los mejores deseos…  siempre. 

     CTA.  Fernando Barba Márquez   (DTA  México) 

 
 
 
 
Referencias: https://digaohm.semar.gob.mx/cat/tsunami.html 

Documental de la BBC sobre la Isla de la Palma, en Canarias, con los hallazgos de un geólogo inglés. 
https://www.xataka.com.mx/investigacion/sismo-7-septiembre-rompio-placa-cocos-acuerdo-a-
investigacion-nature-geoscience    (y corroborado por la UNAM) 
Noticieros y artículos de sep-oct. 2018 sobre la actividad del Kilauea y las fisuras que ha provocado. 

 


