
7 de Febrero 





ERNESTO PARTIDA 

 y 

 MANUEL DE JESUS 

MEDRANO 



 El 07 de febrero de 1999 es una fecha que en 

el Departamento de Bomberos de Ciudad 

Obregón difícilmente se olvidará, ya que fue 

el día que fallecieron nuestros hermanos 

Bomberos 

ERNESTO PARTIDA Y MANUEL DE 

JESUS MEDRANO  



 Esta fecha fue el parte aguas para el 

cuerpo de Bomberos ya que, desde 

entonces éste ha venido creciendo en 

herramientas, equipo, estaciones, unidades 

y en capacitación que nos ponen en un  

buen nivel 

 



 

 
y nos hemos ganado el reconocimiento 

entre algunos de nuestros colegas dentro 

y fuera del Estado. 



No olvidemos que el mismo día del 

sepelio de nuestros Bomberos nos  

manifestamos mostrando nuestra 

inconformidad ante el H. Ayuntamiento 

de Cajeme 



haciéndole reclamos por la falta 

de apoyo económico y que por 

esta razón no contábamos con el 

equipo y herramientas necesarias 

para trabajar. 



El reclamo rindió sus frutos y estos 

se empezaron a ver a lo largo de 

ese mismo año con la compra de 

equipo y unidades. 



El deceso de nuestros compañeros 

PARTIDA  Y MEDRANO se lo 

reclamamos con gran indignación a las 

autoridades argumentando la falta de 

equipo 



y en nuestro coraje y frustración no 

consideramos que la causa de esta desgracia 

la falta de equipo solo fue el cincuenta por 

ciento de la tragedia ya que el otro cincuenta 

por ciento fue responsabilidad de todos y cada 

uno de los  Bomberos incluyendo a jefes y 

oficiales 

 



Pagamos un costo muy alto por 

nuestra arrogancia al creer que lo 

sabíamos todo en materia de 

capacitación, nunca imaginamos que 

algo así nos podría suceder y por lo 

tanto nunca nos importó la 

capacitación y el entrenamiento. 



 Es muy cierto que un Bombero por mas 

capacitado y equipado que esté puede 

fallecer en el cumplimientote de su deber:  

es parte de este trabajo  



 pero también es cierto que la probabilidad 

de encontrar a uno o mas Bomberos con 

vida cuando se han perdido o han quedado 

atrapados dentro de un incendio estructural 

es mayor, o en el peor de los escenarios 

recuperar sus cuerpos sin daños. 



 En el incendio de BURR fue evidente el 

caos, la falta de control del personal la 

inexperiencia de Jefes y Oficiales para 

administrar la emergencia ya que no se 

contaba con un plan de  

búsqueda y rescate  



 Se cansó todo el personal al mismo tiempo 

y no se pensó en dejar descansar a parte 

de los Bomberos para usarlos de relevo. 

Por esta razón hubo ocasiones que no se 

trabajaba por estar todo mundo agotado. 



 En los incendios posteriores a BURR 

trabajábamos temerosos o con 

desconfianza.  

Algunos Oficiales establecieron tácticas 

y técnicas de trabajo y esto hacía mas 

seguras las labores ya que se 

combinaban el equipo y el trabajo 

coordinado.  



 además recibimos capacitación en 

búsqueda y rescate de parte del entonces 

Bombero de Santamaría California, Joe 

Martínez.  

Parecía que habíamos aprendido la 

lección de aquel 07 de febrero  pero la 

realidad fue otra. 



 A pesar de que a pocos años del incendio 

de BURR el trabajo en los incendios fue 

mas profesional y seguro para los 

Bomberos y esto se hizo notar en algunos 

incendios en locales comerciales, donde se 

salvó grandes cantidades de mercancía  



 Es una lástima que al paso del tiempo se 

nos empezó a olvidar  la importancia de la 

seguridad al trabajar y la coordinación 

durante el incendio,  



 Se ha cambiado de Comandante en dos 

ocasiones y con ello a Sub Jefes y 

Oficiales y entre algunos de estos se 

encuentran elementos que llevaban a cabo 

los procedimientos de seguridad y la 

administración de la emergencia  



 Al cambiar a este personal no hubo la 

preocupación de darle seguimiento a estas 

prácticas y se fueron olvidando. Además, 

cuando se ha llevado a cabo 

entrenamiento de Búsqueda y Rescate, el 

personal, en su mayoría de paga se ha 

mostrado apático al entrenamiento 

ausentándose del mismo. 



 Es triste  que el personal no tome en 

cuenta o no recuerde que el trabajo de un 

Bombero es impredecible y que en 

cualquier momento pueden necesitar hacer 

uso de sus habilidades y de una excelente 

condición física pero,  



 desafortunadamente los Bomberos no se 

preocupan por su seguridad ni la de sus 

compañeros por no estar preparados lo 

suficiente para realizar de una manera 

profesional su trabajo.-  



 El trabajo de los Bomberos es difícil, 

cansado  y peligroso y requiere que cada 

hombre y mujer que forma parte del 

Cuerpo de Bomberos esté en condiciones 

de resistir el trabajo en condiciones 

adversas  



ya que habrá ocasiones en las que se 

requiere fuerza física, agilidad, resistencia 

y condición física;  

 Desafortunadamente en este 

Departamento de Bomberos el personal no 

toma en cuenta ese factor y por lo tanto no 

se preocupa por su salud,  



 tal parece que han perdido la perspectiva 

de lo que se trata este trabajo tan exigente 

y peligroso. En lugar de visitar el gimnasio 

por lo menos media hora durante el turno 

mejor dedican este tiempo a platicar o ver 

la tele, y si esto fuera poco no cuidan su 

alimentación 



 y en consecuencia aumenta su peso 

ocasionando que en un servicio se fatiguen 

mas rápido, les incomode su equipo de 

protección o que no les quede teniéndoselo 

que quitar y con esto haciendo aún mas 

peligroso su trabajo. 

 



 Un Bombero antes de que pueda rescatar 

a otra persona tiene que ser capaz de 

autorescatarse,  



es decir; debe de estar apto  para salir de 

situaciones en las que esté en peligro 

su integridad y para esto se requiere 

entrenamiento, capacidad física y sobre 

todo la mentalidad de que está lo 

suficientemente preparado para salir de 

esa situación de peligro;  

 



 una vez que el Bombero está conciente de 

poder rescatarse solo podrá estar seguro 

de poder rescatar a alguien mas.  



 La pregunta es:  

¿El personal del Departamento de 

Bomberos de Ciudad Obregón se 

encuentra lo suficientemente preparado 

para rescatarse a sí mismos?  

¿Se encuentran aptos para salvar a 

uno de sus compañeros?  



 A más de doce años ¿se cuenta con un 

plan o una estrategia debidamente 

formalizada para que en cada incendio 

estructural haya siempre un equipo de 

Bomberos  listos para entrar a buscar y 

rescatar  a sus compañeros en caso de ser 

necesario?  



 Usted como Jefe, como Oficial o como 

Bombero, ¿cree haber hecho lo necesario 

para honrar la memoria de nuestros 

hermanos  

ERNESTO PARTIDA LOPEZ 

y 

 MANUEL DE JESUS MEDRANO FELIX?  



 Pero, con respecto a la manera de poner de 

su parte para evitar que se presente esta 

lamentable situación nuevamente:  

Es hora de que todos y cada uno de 

nosotros empecemos a  trabajar en la 

elaboración de un plan de entrenamiento, 

RIT - EQUIPO DE INTERVENCION RAPIDA  



 el cual deberá estar protocolizado con el fin 

de llevarlo al pié de la letra para que esté 

siempre listo en cada uno de los incendios 

estructurales  



  esto entre otras cosas nos hará ser más 

profesionales ya que el trabajo será más 

seguro y podremos tener la confianza de 

que si algo nos pasa en el interior de un 

incendio contaremos con el apoyo eficaz de 

nuestros compañeros que  con 

profesionalismo entraran a rescatarnos.  
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