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Ni ventarron ni tolvanera atipica, el fenomeno del domingo; "fue un
tornado", dijo Macias
Fabian Robles Medrano
Para el investigador Jesus Manuel Macias Medrano no hay duda: el fenomeno ocurrido el pasado domingo en la
entidad no fue ni un fuerte ventarr6n acompanado de lIuvia, ni tampoco una "tolvanera atipica" (sic), como asegaran
varios incn!dulos y desinformados. '""Fue un tornado, asi, con todas sus tetras", afirrn6.
"EI patron de daMs y I. fuerza del viento, hablan c1aramente de un tornado", aseguro el integrante del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (Ciesas), organismo descentralizado dependiente de I.
Secretaria de Educadon Publica (SEP) que desde 1973 ha estado dedicado ala investigaci6n, enseftanza y difusi6n de
la antropologla social, la etnohistoria, 10 historia y la lingOistica,
Ese organismo, junto con otras 25 instituciones del pais relacionadas con la investigacion y educacion superior, es
coordinado por el Consejo Naeional de Cieneia y Teenologia (CONACyT).
Consultado a propOsito de 10 ocurrido Ia tarde del pasado domingo, eI autor dellibro Descubriendo tornados en
Mexico considero que "Ia descalificaci6n del fenomenO que haee el Instituto Estatal de Proteeci6n Civil, no s610 es
desinformada sino que no contribuye a la comprension de esos fenomenos y su impacto en las sociedades en riesgo·'.
"En T1axcala hay antecedentes muy claros de la ocurrencia de esos fen6menos. Ahi est!! el ocurrido haee dos anos en
la Universidad Tecnol6gica que sumO varias afectadones", refido.
Macias Medrano insisti6 que "existe la idea, muy difundida, de que los tornados no ocurren en nuestro pais. Otra
realidad es que no estan en el inventario de las amenazas naturales en Mexico, pues ningun documento formal. como
los lIamados atlas de riesgos, los consideran como tales".
Frente a esa realidad, tanto al seeretario de Gobierno, Sergio Gonzalez Hernandez, como al director deIIEPC, Roberto
Nunez Bale6n, no les qued6 otra mas que aceptar la necesidad de buscar Ia opini6n de expertos "para que nos dig.n
exactamenre que ocurri6 el pasado domingo, asf como las causas del fenomeno metereoI6gico".
"Busear asesoria de especialistas es una prioridad del gobierno estatal, porque ademas la naturaleza no tiene palabra y
10 ocurrido el pasado domingo fue alarmante", acepto 01 responsable de la politica interior del estado, Sergio Gonzalez.
Por 10 pronto, el responsable de Proteccl6n Civil adelanto que entablara contacto con especialista. del Centro
Universitario de Prevencion de Desastres Regionales (Cupreder) para que estudien el fenomeno "y entender que

paso",
Ese dla, el vlento alcan:z6 una velocidad superior a los 70 kilometros par hora y, segUn 10 escala elaborada par
Theodore fujita, corresponde a un tornado "muy debil", pues su m.gnitud se ubic6 entre los 64 y 116 kilometros por
hora.
Este lunes, personal del instituto realiza un recorrido por las zonas afectadas y constato que el tornado dafto entre lOy
15 viviendas en Ia poblaci6n de San Jose Xicohtencatl, municipio de Huamantla, y caus6 el derrumbe de arboles,
antenas, espectaculares, asl como postes de luz y teleronos en varias comunidades de la eotidad.
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