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Pese a peligros que corre la poblacion, no hay programas de monitoreo, dice analista 

Tornados, problema de Mexico ignorado por gobiernos 
LAURA POY SOLANO 

Desde la "poea prehispanica existen registros que nos indican la presencia de tornados en Mexico no como 
un fen6meno natural "raro 0 poco frocuente; por el contrario, forman parte de la historia de muchos pueblos 
no 8010 del norte, sino del centro y sur del pais", aftrmo Jesus Macias Medrano, experto en desastres, del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS). 

En entrevista, luego de dictar una conferencia magistral sobre la presencia de tornados en Mexico, afirm6 
que a diferencia de muchas comunidades de Tlaxcala, Veracruz y estado de Mexico, donde la poblacion 
"suele tener antecedentes y conocer Ia presencia de estos fenomenos naturales, el gobierno federal no tiene 
interes en estudiarlos ni cuema con programas de prevencion y monitoreo que podrian salvar muchas vidas". 

Agreg6 que el tornado que afecto la ciudad de Piedras Negra', Coahuila, el pasado 25 de abril, clasificado 
como de nive! tres, en una escala de cinco. "no es el primero que QCurre en Mexico, 10 que sucede es que 
suelen catalogarse como trombas 0 tormentas severas, pero para cualquier meteor610gn bien infonnado se 
trata claramente de un tomado". 

Macias Medrano, especialista en el estudio del tema en territorio nacional, afirmo que estos fenomenos 
naturales "no son resultado del cambio ciimatico, pues han es!ado presentes desde hace siglos; simplemente 
comenzamos a notar su cfecto devastador por el crecimiento acelerado de las manchas urbanas y porque 
cada dia es mas visible que la poblacion sc sigue asentando en zonas de riesgo que las hace vulnerable, no 
s610 a los tornados, sino a sismos, huracanes e inundaciones". 

EI peor error que se ha cometido en anos pasados, indico, es querer "silendar la voz de los expertos que 
intentan alertar sobre los riesgos de que estos fen6menos se presenten sin que exista ningun programa de 
interveneion oportuna para proteger a la poblaci6n, pues en el caso de Piedras Negras es evidente que en las 
horas posteriores al tornado, al trasladar a los albergues a la mayoria de los afectados, enfrenlaron un peligro 
aun mayor, debido a los fuertes vientos y la posibilidad de inundaciones" 

Afirmo que es urgente crear un sistema meteoro16gico "que permita monilorear estos fenomenos, pues los 
recurSOS tecnieos y Ia inversion publica en este campo aun no son suficientes para afrontar los graves peligros 
que se corren en Mexico, no s610 en el caso de huracanes e inundaciones, ya que el pais esta considerado 
como de riesgo medio por diversas organizaciones meteorologic as de Estados Unidos". 

SOlo en 2003, aseguro, ocurrio un tornado que afect6 la Universidad Tecnologica de Tlaxcala, ocasionando 
danos por "mas de 2 millones de pesos; si a ello se suman los padecidos en otras partes del pais a 10 largo de 
decadas, seguramenle tendrlamos un monto mucho mayor, ante un fenomeno natural que no estamos 
atendiendo y que puede causar la perdida de muchas vidas humanas". 
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