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EDICIÓN ESPECIAL

Equipos de rescate de distintas corporaciones de 
Nuevo León están capacitados y comprometidos  

para una misión muy clara: salvar vidas

HÉROES
 ANÓNIMOS
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CARTA EDITORIAL

Bien dicen que al amar lo que se hace, es cuan-
do realmente se deja de trabajar. Y cuando 
esto significa poner en riesgo la propia vida por 
salvar otra, el mérito y reconocimiento es aún 
mayor.

Los cuerpos de auxilio de la entidad, como 
Protección Civil de Monterrey, Bomberos de 
Nuevo León y Cruz Roja Delegación Nuevo León, 
son el mejor ejemplo de vocación al contar con 
una trayectoria de décadas puesta al servicio 
de los habitantes de la capital regiomontana y 
del estado.

Cada día que amanece, salen de sus hogares 
con la bendición de sus familias y con el riesgo 
latente por alguna emergencia que haya que 
enfrentar, la cual puede cambiar de un momen-
to a otro el rumbo de sus vidas.

Aún así, el trabajo de alto riesgo al que se 
dedican les coloca como seres humanos ejem-
plares, dignos de ser reconocidos por la socie-
dad, lo que justo hacemos en esta publicación.

Durante años, las distintas corporaciones de 
auxilio se han ido dotando de equipo, infraes-
tructura y capacitación, para estar al día en si-
tuaciones de riesgo que quizás nunca se hayan 
enfrentado.

Sumado a esto, trabajan en reforzar inter-

namente cualidades y valores que les permitan 
operar de una forma sólida y consistente como: 
el trabajo en equipo, la responsabilidad, la coor-
dinación, el sentido de urgencia y la solidaridad, 
entre otros.

Además de tener como misión primordial 
el rescate y salvamento de vidas, las corpora-
ciones cuentan con programas de capacitación 
para la sociedad en temas de prevención, así 
como de estrategias para saber cómo actuar 
durante y después de una situación de riesgo.

En esta edición especial de MONTERREY 
MAGAZINE, hacemos un viaje al interior de Pro-
tección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo 
León y Cruz Roja Delegación Nuevo León, para 
conocer su sistema de operación, logística, 
equipamiento, y lo más importante, la filosofía 
y valores que les han permitido operar con éxito 
en el estado.

Conozca con nosotros el espíritu humanita-
rio de los elementos, quienes al poner en riesgo 
su vida todos los días, se convierten orgullosa-
mente en todos unos HÉROES ANÓNIMOS.

Gracias por leernos.

OFICINAS GENERALES 
(81) 8335-0800

ROGELIO CASTILLO
PRESIDENTE EDITOR

 81 1000-7756
mtymagazine@gmail.com

DIRECTORIO

LILY SOSA
FOTOGRAFÍA / DIRECTORA EDITORIAL

 81 2308-0837
lilysosa@live.com.mx

JAVIER REYES
CO EDITOR / REDACCIÓN

 81 1106-8348
javier@jrmedia.mx

GUILLERMO ANAYA
CO EDITOR ONLINE

 81 2223-3565
online@monterreymagazine.com

CUANDO LA VOCACIÓN
ES SALVAR VIDAS

ÍNDICE

PROTECCIÓN CIVIL DE MONTERREY

BOMBEROS DE NUEVO LEÓN
CRUZ ROJA NUEVO LEÓN

EL DESAFÍO DE UNA EMERGENCIA

A PRUEBA DE FUEGO

AVIACIÓN AL RESCATE

LÍDERES EN PREVENCIÓN

PÁG. 6

PÁG. 16

PÁG. 28

PÁG. 20

ROGELIO CASTILLO
Presidente Editor



MONTERREY CITY MAGAZINE 5MONTERREY CITY MAGAZINE4

NUESTROS HÉROES



MONTERREY CITY MAGAZINE 7MONTERREY CITY MAGAZINE6

Es bien sabido que, de las grandes crisis o 
tragedias, surge la oportunidad de rein-
ventarse y comenzar desde cero.

Y cuando un acontecimiento sin pre-
cedentes alcanza vidas humanas, es el espíritu de 
fraternidad el que le da un nuevo giro a las cosas.

Fue así como nació el Sistema de Protección 
Civil en México, tras el sismo del 19 de septiem-
bre de 1985, que cobró la vida de más de 3 mil 
personas, según cifras oficiales. 

Los esfuerzos de instituciones y organismos 

como el Ejército Mexicano, la Cruz Roja, poli-
cías locales y grupos de voluntarios, permitie-
ron enfrentar efectivamente aquella tragedia sin 
un plan de acción preestablecido. 

Los lineamientos y procesos seguidos en ese 
entonces se realizaron con éxito gracias a un ob-
jetivo claro: salvar vidas.  

Es ahí donde nacen las primeras bases de la 
Ley General de Protección Civil a nivel nacio-
nal, publicada finalmente en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de mayo del 2000.

PROTECCIÓN CIVIL DE MONTERREY

Desde hace 20 años y con una sólida vocación de servicio, 
Protección Civil de Monterrey atiende contingencias, 
fenómenos naturales y accidentes, en una metrópoli en 
constante crecimiento y desarrollo

EL DESAFÍO DE UNA EMERGENCIA

POR ROGELIO CASTILLO
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NUEVO LEÓN, EJEMPLO NACIONAL
Para los habitantes de Monterrey y su área 
metropolitana, septiembre de 1988 es una fe-
cha difícil de olvidar. Primero, por el devasta-
dor golpe a la ciudad y las víctimas que cobró, 
y segundo, por la solidaridad y hermandad de 
los ciudadanos mostrada durante y después 
del fenómeno.

Tras el arduo trabajo de distintas depen-
dencias de Gobierno en el apoyo a damnifi-
cados, es como se constituye en Nuevo León 
la Ley Estatal de Protección Civil, de la que 
comenzaron a emanar las diferentes institu-
ciones municipales.

Con pocos elementos y unidades, en el 
año 2001 nace Protección Civil de Monterrey, 
una institución creada para atender contin-
gencias, fenómenos naturales y accidentes en 
esta megalópolis.

Durante los años posteriores se realizó 
una importante adquisición de vehículos, ya 
que hasta ese momento no se contaba con el 
equipamiento suficiente y vital para este tipo 
de operaciones, como, por ejemplo: las quija-
das de la vida. 

Fue entre los años 2015 y 2018 cuando 
Protección Civil de Monterrey dio un giro de 
180 grados a su estructura, gracias a la com-
pra de cinco camiones todoterreno, cuatro 
por cuatro, equipados con snórkel y moto-
bombas, transportes únicos en México.

Son cuatro los camiones equipados para 
enfrentar incendios urbanos y forestales, res-
cates en aguas y de personas prensadas por 
accidentes automovilísticos. 

Estas unidades especializadas son las que 
permitieron combatir con éxito los incendios 
de inicios de 2021, en los municipios de San-
tiago y Arteaga, Nuevo León.

Además de fortalecer su estructura inter-
na, Protección Civil de Monterrey decidió en 
ese mismo año otorgar un aumento de sueldo 
a aquellos elementos en activo desde su crea-
ción, y quienes se han mantenido leales y com-
prometidos ante todo tipo de contingencias.

Erick Cavazos. Director de Protección Civil  
del Municipio de Monterrey.
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FUERTES, ANTE TODO
Con el paso de los años, Monterrey ha demos-
trado su fortaleza y total resiliencia ante todo 
tipo de accidentes y devastadores fenómenos 
naturales.

Para enfrentar con éxito las más complejas 
eventualidades, Protección Civil de Monterrey 
ha requerido de equipamiento, constantes cur-
sos de capacitación y un sólido plan de trabajo.

Su ya demostrada capacidad de reacción, 
posicionan a esta corporación entre las mejo-
res de México y Latinoamérica, a pesar de que 
su desarrollo se ha dado de forma gradual en 
los últimos 20 años.

La ciudad ha crecido, así como los riesgos 
en sus distintas categorías. Con esto muchos 
se preguntan ¿Monterrey está preparada para 
enfrentar grandes tragedias? La respuesta es sí.

El organismo ha mejorado en sus procesos 
diseñando sólidos protocolos de prevención, 
como el implementado en julio del 2020 ante 
la llegada del huracán “Hanna”, en donde no se 
registraron pérdidas humanas. 

Por temporada, se activan operativos ante 
fríos intensos como el de febrero del 2021, en 
donde se resguardó en albergues a más de 700 
personas en condición de calle. De hecho, se-
gún autoridades municipales, más del 92 por 
ciento de este grupo de población, se concen-
tra en la capital regia. 

Además, los elementos se han sumado a 
eventos de emergencia como los sismos ocu-
rridos en el 2017 en la Ciudad de México, a 
donde arribaron con los camiones menciona-
dos para apoyar a Protección Civil federal en 
las complejas labores de rescate.

DE EMERGENCIAS 
A EMERGENCIAS

HIDROMETEOROLÓGICO

Huracán Nevada Sequía

Incendios Explosiones Derrames

Manifestación Interrupción de vías

Epidemia Pandemia

Sismo Terremoto

Lluvia ácida Lluvia intensa

QUÍMICO

SOCIO-ORGANIZATIVOS

SANITARIO

GEOLÓGICO

Deslizamiento 
de tierra

Piso de lodo



UNIDOS PARA SALVAR VIDAS
Los municipios cuentan con su propia estruc-
tura de prevención y rescate, sin embargo, al 
presentarse una situación en donde se requiere 
de un mayor apoyo, los límites territoriales no 
existen.

Cada corporación sigue puntualmente los 
lineamientos que marca la Ley Estatal. El regla-
mento señala que más de mil 500 metros fuera 
de Monterrey y más de cuatro pisos en el caso 
de un edificio, corresponden a Protección Civil 
del Estado. 

En el caso de estadios, casinos y algunos 
otros giros, la coordinación le compete al Go-
bierno de Nuevo León.

En un llamado de emergencia, la corpo-
ración regia acude cumpliendo su función de 
primer respondiente, participando y coordi-
nando las labores, sin embargo, en el caso de 
un evento masivo como un concierto, festival o 
partido de fútbol, se realiza un plan coordina-
do con el estado.

Además, en eventos de otro carácter, se ha 

trabajado en equipo con autoridades militares, 
Guardia Nacional, Fuerza Civil, Tránsito, Bom-
beros, Cruz Roja y Policía de Monterrey.

CAPACITACIÓN CONSTANTE
La seguridad no solamente depende del equipa-
miento, sino también de la forma en cómo se les 
capacita para actuar ante situaciones extremas.

Protección Civil de Monterrey realiza ca-
pacitaciones constantes de sus integrantes, con 
programas actualizados y de vanguardia.

Rescate urbano, combate de incendios, ma-
nejo de materiales peligrosos, RCP, espacios 
confinados, derrumbes o deslaves, rescate en 
montaña con helicóptero, manejo de armas, 
entre otras.

Las autoridades de Protección Civil de 
Monterrey trabajan intensamente en fomentar 
en la ciudadanía una cultura de prevención, 
que les permita conocer la realidad de distintas 
situaciones y evitar así las falsas alarmas, que 
tanto afectan la operación y desempeño de la 
institución.
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BOMBEROS DE NUEVO LEÓN
Con el simple hecho de exponer sus vidas para contener un incendio, 
los elementos que integran a la corporación merecen reconocimiento y 
apoyo total de la sociedad. Los recursos para la operación son escasos, 
pero no así su espíritu y vocación de servicio

A PRUEBA 
DE FUEGO

POR LILY SOSA



Desde hace más de 110 años, Bomberos 
de Nuevo León trabaja por ser un cuer-
po digno para el estado, de la metrópo-
li, y con la plena capacidad para atender 

cualquier situación crítica, en el menor tiempo 
posible.

Equipamiento, infraestructura y tecnología 
de punta en sus operaciones, son un factor clave 
para cumplir con las expectativas, la exigencia y 
la demanda de la ciudadanía. 

Es un hecho de que la corporación requiere 
crecer, pero sobretodo, reactivar las estaciones 
que se han cerrado hasta el momento, porque 
se convierte en un factor crítico para su futuro.

ESTACIONES
La posibilidad de que el cuerpo de Bomberos 
atienda una emergencia en la zona rural del 
estado es muy limitada. El crecimiento de la 
metrópoli no ha ido a la par de la corporación 
en este tipo de servicios, ya que, municipios que 
anteriormente se consideraban fuera del área 
metropolitana, hoy ya se integraron a la mancha 
urbana con una cantidad considerable de frac-
cionamientos y parques industriales. 

Lo más preocupante es que mientras se re-
gistra este crecimiento urbano, la corporación 
se mantiene prácticamente con la misma canti-
dad de elementos y estaciones, inclusive menos 
de las que se tenían antes del cierre de algunas 
de ellas. Aunado a ello, los distintos municipios 
pocas veces consideran este rubro dentro de las 
prioridades de su administración.

CAPACITACIÓN
Desde el 2019, el Patronato de Bomberos de 
Nuevo León cuenta con la Academia Básica de 
Formación de Bomberos, dirigida por elemen-
tos respaldados por una amplia experiencia y 
diversas certificaciones. 

Por la contingencia sanitaria del COVID-19, 
muchas de las capacitaciones se pausaron, sin 
embargo, con la reactivación se reanudaron con 
el fin de mantener y reafirmar los conocimien-
tos en cada uno de sus integrantes.

COMPROMISO TOTAL
Actualmente, la corporación cuenta con 144 
elementos, divididos en tres turnos y 14 estacio-
nes en el estado.

El factor más importante que se requiere 
para ingresar al cuerpo de bomberos es con-
tar con un perfil de vocación y pasión por el 
servicio. 

Además, se necesita que él o la persona in-
teresada tenga la aspiración para lograr un de-
sarrollo y crecimiento integral. Por eso, para 
ingresar se requiere contar como mínimo con 
estudios de Preparatoria, lo que le llevaría a 
despegar hacia una plataforma a nivel técnico o 
profesional.

Bomberos de Nuevo León no sólo atiende y 
sofoca emergencias por fuego, es una corpora-
ción que también busca enseñar y formar inte-
gralmente al ser humano a través de disciplina 
y valores, necesarios para poder permanecer 
dentro de la organización.
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NIVELES DE EXCELENCIA
Los estándares de calidad con los que trabaja 
Bomberos son equiparables al de importantes 
ciudades, principalmente de Estados Unidos.

Desde hace poco más de un año, la corpo-
ración se apoya en la Asociación Mexicana de 
Jefes de Bomberos, con el fin de mejorar sus 
procesos y operaciones y posicionarse al nivel 
de entidades más cercanas del país vecino del 
norte como: Laredo, McAllen, Corpus Christi y 
San Antonio, Texas.

Uno de los avances actuales es una base de 
datos especializada para medir y cuantificar la 

calidad del servicio que prestan a la ciudadanía, 
especialmente después de una emergencia.

¿PREPARADOS ANTE  
EL CRECIMIENTO?
Al circular por algunas de las principales ave-
nidas de Monterrey es posible apreciar el creci-
miento exponencial de la ciudad, con los nuevos 
desarrollos verticales compuestos de oficinas y 
departamentos.

Esta tendencia arquitectónica presenta ade-
más nuevos escenarios ante una posible emergen-
cia, y genera la pregunta de si Bomberos de Nue-
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vo León cuenta con los elementos, infraestructura 
y equipamiento para enfrentar una contingencia.

En este tipo de obras, y considerando las po-
sibles complicaciones por la altura, se prioriza la 
seguridad de las personas con un sólido plan de 
prevención. 

Los incendios en los grandes edificios o los 
rascacielos se combaten de adentro hacia afuera. 
Los mismos desarrolladores e inversionistas están 
sujetos por ley a tener ciertos protocolos para en-
frentar ese tipo de situaciones. 

Dichos protocolos se deben cumplir de acuer-
do con las leyes del Reglamento de Desarrollo 
Urbano y la Ley de Protección Civil, y no a las 
indicaciones de Bomberos, ya que estos no cuen-
tan con las facultades legales para realizar una au-
torización o prohibición, por estar conformados 
como patronato.

APOYO PERMANENTE
La comunidad en general, la Iniciativa Privada y 
el Gobierno del Estado, juegan un papel primor-
dial en la operación de Bomberos de Nuevo León.

Gracias a ellos, mes a mes se reciben aporta-
ciones económicas que hacen posible la ardua y 
arriesgada labor de los elementos, quienes todos 

Alejandro Zúñiga Alarcón. Director de  
Operaciones de Bomberos de Nuevo León.

los días exponen su vida por los demás.
Es importante considerar que Bomberos 

de Nuevo León está conformado por seres 
humanos entregados, apasionados y compro-
metidos en ofrecer un servicio eficiente y de 
calidad a la comunidad. Su objetivo es estar 
a niveles de las capitales más importantes del 
mundo y destacar como una de las corpora-
ciones de mayor espíritu humanitario.
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CRUZ ROJA NUEVO LEÓN

No solamente son rescates y auxilio en 
emergencias, es todo un programa que 
busca salvaguardar la mayor cantidad 
de vidas posibles ante una inevitable 
tragedia. Son los héroes anónimos de 
la organización mundial

LÍDERES EN CULTURA 
DE PREVENCIÓN

POR JAVIER REYES
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Ante un accidente o desastre, uno de 
los primeros respondientes es la 
Cruz Roja Mexicana. 

Y es que no sólo son los más de 
110 años de operar en Nuevo León, sino su 
reconocimiento y prestigio internacional de 
más de 150 años.

Fue en 1909 cuando la Cruz Roja brindó 
por primera vez ayuda humanitaria a México, 
ante una tromba que afectó fuertemente a la 
población de Monterrey, y que dejó un gran 
número de víctimas y damnificados.

Tras el éxito de la organización, fundada 
en 1863 en Ginebra, Suiza, se le reconoció ofi-
cialmente en 1910 como Cruz Roja Mexicana.

Pero hasta 1937, y gracias al Club de Sem-
bradores de Amistad, que la Delegación Nue-
vo León inició operaciones con la firma de 48 
socios del acta constitutiva, figurando Manuel 

L. Barragán como su primer presidente.
Desde entonces y hasta la fecha, la historia 

de rescates, ayuda humanitaria y prevención 
habla por sí misma.

Todo comenzó cuando en medio de aque-
lla tragedia en la ciudad, elementos arribaron 
y se dividieron en grupos de voluntarios para 
armar un centro de acopio. El apoyo estaba 
contemplado sólo para unas semanas, pero se 
prolongó por meses, con el fin de seguir ayu-
dando a los damnificados.

ENTREGA TOTAL
Sus directivos aseguran que existen factores 
humanos que influyen en gran parte para que 
los incidentes ocurran, incluso sucede hasta en 
los desastres naturales, debido a la falta de co-
nocimiento de la población sobre cómo actuar 
antes, durante y después del episodio crítico.

Es por eso por lo que la Cruz Roja trabaja 
hoy en día con programas de formación, ca-
pacitando a más de 20 mil niños al año en te-
mas de prevención de riesgos y desastres. 

Los elementos que la integran han com-
probado la importancia y efectividad de in-
vertir tiempo y recursos en dichas estrategias, 
las cuales podrían en un futuro salvarle la 
vida a una persona.

Construir y fortalecer una cultura en te-
mas de desastres, en uno de los más grandes 
retos para la Cruz Roja en el estado.

Pero eso sí, Nuevo León siempre ha sido 
gran ejemplo de ayuda al prójimo ante de-
vastadores fenómenos naturales, como los 
sismos ocurridos en el centro y sur del país 
en septiembre de 2017, en el que más del 30 
por ciento de la ayuda humanitaria captada 
a nivel nacional se concentró en Monterrey.

VALORES INTERNACIONALES
El proceso de operaciones del movimiento 
internacional es sumamente complejo pero 
muy bien coordinado: es un tema de logística, 
organización de personas, solicitud de dona-
tivos y canalización de recursos. 

La Cruz Roja tiene una gran responsabi-
lidad, ya que cuando la sociedad realiza una 

donación, ellos son el único intermediario 
entre la generosidad y el servicio humani-
tario. La ayuda tiene que llegar y ser entre-
gada de forma digna, transparente, justa y 
equitativa. 

Y destacamos su papel como único inter-
mediario, ya que son independientes de parti-
dos políticos, ideologías y gobiernos.  

Sus principios de neutralidad e indepen-
dencia dan vida a su filosofía, la cual asegura 
la transparencia en la aplicación de los recur-
sos económicos e insumos materiales.

Rogelio Ayala. Director general de la Cruz Roja 
Delegación Nuevo León.
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UNIDAD Y COORDINACIÓN
En los últimos años, Monterrey ha registrado 
un aumento en la construcción de vivienda 
vertical, concepto que a su vez ha aumentado 
la densidad de la población, especialmente en 
el primer cuadro de la ciudad.

Es aquí cuando surge la pregunta ¿la capital 
regia está preparada para enfrentar un desastre 
de grandes proporciones?

Con los sólidos planes de acción de la Cruz 
Roja, la respuesta es sí.

Por ser una organización internacional se 
rige por el principio de la unidad, es decir, que, 
al requerirse recursos humanos, infraestructu-
ra y materiales para rescate, todo se organiza 

desde diversos estados y países para ser envia-
do a la zona de desastre.

Bajo una misma filosofía mundial, es como 
los elementos participan en otros lugares con 
el apoyo de camionetas, equipos materiales y 
personal altamente capacitado.

Aunque no están comprometidos a un tema 
político, sí son aliados estratégicos de autorida-
des gubernamentales e instituciones de ayuda 
humanitaria como Cáritas de Monterrey. 

La coordinación, entrega al prójimo y un 
carácter humanitario, son los elementos más 
importantes para formar parte de la Cruz Roja 
y lograr así el objetivo más importante: salvar 
vidas.

Brinda por primera vez 
ayuda humanitaria a México 
por una fuerte tromba que 
afectó a Monterrey.

Niños al año forman parte de 
los programas de prevención de 
riesgos y desastres. 

Es reconocida oficialmente 
en nuestro país como Cruz 
Roja Mexicana.

Son los principios de la 
organización: Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Unidad, 
Universalidad y Voluntariado. 

Son las delegaciones 
en el estado: Allende, 
Terán, Montemorelos, 
Monterrey, Linares y 
Sabinas Hidalgo.

Inicia operaciones Cruz 
Roja, Delegación Nuevo 
León.

1909 20,0001910 7 61937

LÍNEA DIRECTA DE AUXILIO SERVICIO  
DE AMBULANCIA Y UNIDAD DE RESCATE 

24 HORAS
(81) 1477-1477
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En situaciones de emergencia por una tragedia, el ele-
mento del tiempo es clave para salvar vidas. 

Para que el auxilio sea efectivo y sobretodo inme-
diato, se requiere de un gran sentido de urgencia para 

trasladar a los afectados, o en su caso, para transportar algún 
órgano del cual depende la vida de una persona. La aviación de 
rescate o urbano, funge un papel primordial para darle un giro 
positivo a las historias.

Las grandes metrópolis del mundo cuentan con este apoyo, 
a través de helicópteros dotados con personal altamente capa-
citado para realizar, por ejemplo, una extracción de un sitio de 
riesgo, y ambulancias aéreas en jets para proporcionar atención 
médica con equipo hospitalario completo, disminuyendo los 
riesgos para un paciente grave que es llevado a otra entidad o 
país.

A través de aeronaves y helicópteros, 
muchas operaciones de emergencia en 
el mundo logran su efectividad gracias al 
ahorro en tiempo y distancia, lo que permite 
finalmente salvar vidas

AVIACIÓN 
AL RESCATE

POR GUILLERMO ANAYA
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Además, existen aeronaves diseñadas para 
sofocar incendios con una capacidad de disper-
sión de agua de al menos 750 litros en el menor 
tiempo posible, según las condiciones orográfi-
cas de la zona del siniestro. 

Uno de los mejores ejemplos de tiempo ré-
cord es el que logra la Air Tractor Airboss, la 
cual con su Sistema Bambi Bucket (balde espe-
cializado para transportar agua), logra llegar en 
menos de 15 minutos desde el punto de abas-
tecimiento más cercano y verter hasta mil 200 
litros de agua o retardante de llama.

Ciudades europeas como Madrid, España, 
cuentan con organismos al servicio de los ciu-
dadanos para integrar la respuesta de los distin-
tos entes ante situaciones de riesgo. 

Una de ellas es la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, que se caracteriza 
por establecer un sistema único de atención de 
emergencias.

Otra es GERA (Grupo Especial de Rescate 
en Altura), cuerpo especializado español con 
helicópteros y bombarderos de agua que duran-
te el 2019 realizó 135 intervenciones de auxilio; 
en su Informe 2019, destaca la importancia de 
contar con un equipo sólido y capacitado en 
temas de búsqueda y rescate, especialmente en 
sierras cercanas a una importante ciudad.

La ciudad de Monterrey cuenta con em-
presas que ofrecen estos servicios de manera 
regular, tanto para el sector de gobierno como 
el privado. Una de ellas es AVES (Aviación 
Especializada, S.A. de C.V.) que trabaja bajo 
todos los protocolos internacionales para 
operaciones de este tipo.

Para la alta demanda de este tipo emergen-
cias, el número de empresas que ofrece este ser-
vicio resulta insuficiente y no se cuenta con la 
cantidad de unidades disponibles para atender 
a la densidad de la población, como ocurre en 

CDMX, donde el Agrupamiento Cóndores cuen-
ta con 13 aeronaves y 106 pilotos asignados a ta-
reas de vigilancia y rescate aéreo.

Es importante que Monterrey comience a 
mejorar su infraestructura y estipular acuerdos 
para la instalación de helipuertos en edificios, así 
como en sitios turísticos, para facilitar las ope-
raciones y aumentar significativamente el apoyo.

Esta ciudad es una urbe que requiere de ser-
vicios de este tipo, equiparables a su crecimiento 
urbano y económico. 

Para lograrlo, es necesaria la participación 
conjunta de especialistas, pilotos, empresas e 
instituciones, que aporten un capital de expe-
riencia, adapten los recursos existentes, y equi-
pen a una ciudad en vanguardia y constante 
crecimiento.






