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Homenaje de cuerpo presente
sábado, 27 de enero de 2007

*Su legado y valentía serán recordados, no sólo por sus familiares y
compañeros, sino por todas y cada una de las personas que en algún momento fueron auxiliadas por un bombero
Por José Pinto Casarrubias

Como grandes héroes serán recordados Raúl Peraza Cortés y Roberto Barbosa Montiel, quienes murieron en el
cumplimiento de su deber, aunque irónicamente no a causa del fuego, su enemigo natural, sino por una traicionera
estructura de concreto, que los aplastó la madrugada del jueves; pero su legado y valentía serán recordados, no sólo por sus
familiares y compañeros, sino por todas y cada una de las personas que en algún momento fueron auxiliadas por un
bombero.
En un emotivo homenaje de cuerpo presente, celebrado ayer en la base central de Bomberos, familiares y amigos de Raúl
Peraza Cortés y Roberto Barbosa Montiel, incluyendo a bomberos de Cozumel y Playa del Carmen, elementos castrenses y
de Seguridad Pública realizaron guardias de honor, horas antes de darles el último adiós.
Cerca de las 7 de la mañana, hubo una ofrenda floral en el parque del Bombero, ubicado en la Región 100. Posteriormente se
ofreció una misa de cuerpo presente en las instalaciones de la central de bomberos y en punto de las 11 horas se llevó a cabo
un emocionante homenaje de cuerpo presente, donde autoridades del municipio benitojuarense, de los cuerpos castrenses y
de la Policía Federal Preventiva, Sección Caminos, reconocieron el valor y coraje de los elementos caídos. Además,
brindaron un mensaje de aliento a los familiares de Raúl y Roberto para honrar sus memorias.
Con la voz entrecortada, el comisionado de la Policía Municipal, Tránsito y Bomberos manifestó su tristeza, pero recordó
cómo, a pesar del dolor de sus compañeros bomberos, al enterarse de la muerte de sus amigos, siguieron trabajando para
apagar el fuego, y pidió a la población en general que se dé la exacta y justa dimensión a esta desgracia.
"Hoy y siempre vivirán en todos nuestros corazones y estamos unidos como una familia, el Cuerpo de Bomberos representa
una sola persona, por eso pido que se reconozca su heroísmo y el sacrificio de nuestros compañeros, los llevaremos en la
mente, en el alma y en nuestros corazones".
Enseguida, un elemento tomó el micrófono y leyó un pensamiento escrito especialmente para estos héroes:
"Todos hemos contraído un compromiso, somos la fuerza del esfuerzo compartido, hombres heroicos y valerosos, estamos
comprometidos a servir y este compromiso nace, para la protección de las personas y de sus bienes... Abnegación, valor y
sacrificio, las habilidades de Raúl Peraza, lo destacaron en primeros auxilios y conocimientos bomberísticos, participando
en innumerables tareas de rescate, caído en el cumplimiento del deber el 25 de enero del 2007 y José Roberto Barbosa
Montiel, de profesión bombero instructor, destacado en sus conocimientos de formación de brigadas de emergencia,
logística, de incendios, creación de programas de enseñanza en medio educativo, caído en el cumplimiento del deber el 25
de enero del 2007, nuestras hermanos, una vez más, han vencido a la "Bestia" y en las manos de Dios duermen tranquilos,
esperando ser llamados en su presencia inmortal...
... Hoy estamos aquí, para darles el último adiós a quienes ofrecieron sus vidas, dejando de ser bomberos para convertirse en
héroes, en ángeles de la guarda, de los que respondemos al llamado de un ser humano en desgracia... Hasta pronto, hasta
siempre hermanos...".
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El
... Son heroicos, es poco lo que vamos a hacer comparado a lo que ellos se merecen. Roberto y Raúl, su entrega y su esfuerzo
serán recompensados, sus familias quedarán aseguradas de por vida y valdría la pena hacer un esfuerzo adicional".
Al filo de las 13:45 horas, el féretro que llevaba los restos de Roberto fue subido a una camión de bomberos y trasladado al
Aeropuerto Internacional de Cancún, acompañado de ambulancias y patrullas con las sirenas encendidas, para ser llevado a
Puebla donde será sepultado hoy, lugar que le vio nacer y al que regresó, a bordo del vuelo 354 de Mexicana.
Exactamente dos horas después, el cuerpo de Raúl Peraza fue subido al camión de Bomberos 940 y junto con ambulancias,
patrullas y el cortejo fúnebre se enfilaron sobre la avenida Chichén Itzá, llegando a la Kabah, para finalmente tomar la
avenida Andrés Quintana Roo, hasta el cementerio Jardines de Paz, donde fue despedido por familiares y amigos,
(información que se detalla en nota aparte).

presidente municipal Francisco Alor Quezada dijo que acudir
a una ceremonia de este tipo hay honor, pero mucho dolor, y
dijo que por la mente de estos hombres, al decidir ser
bomberos, es cumplir con su deber y enfatizó que "la sociedad
no debe ser tan insensible para voltear a ver a estos valerosos
hombres y mujeres, que arriesgan su vida para salvar la de
otros, por qué los empresarios tiene que voltear hasta que
sucede algo, para decir, yo te apoyo con equipo...
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