
Guardería ¿quién miente
A hora resulta que contra lo que

muestran testimonios y eviden
x A das de la tragedia en la que mu
rieron al menos 42 niños—al incendiarse
la guardería donde eran albergados— los
gobiernos municipal estatal y federal a
través del IMSS parecen picados por el
síndrome de Matos De un plumazo
simple y nanamente se lavan las manos

Resulta que todo estabaenregla según
el alcalde Gándara —quien ahora
sí muestra sensibilidad y de
clara tres días de duelo—y el
gobernador Bours A su
vez en declaración que
ofende atodos yal sentido
común —ya que existen
testimonios gráficosde to
do lo contrario— Daniel
Karam el director delIMSS
sostiene que la guardería
cumplía los lincamientos del

caso Luego cambió y antepuso el
aparentemente cumplía Hoy tendrá

que reconocer los elevados niveles de co
rrupción que existen en el IMSS

Lo cierto es que según testimonios de
vecinos y personas que ante la emergen
cia se convirtieron en resc^ilistas durante
los primeros 15 minutos de la tragedia

—testimonios transmitidos a micrófono
abierto por la estación local de radio XE
DI La Fuerza de la Palabra— 1a guardería
ABC no tenía salidas de emergencia des
de que se inauguró en 2001 los techos y
paredes eran de material altamente infla
mable no había tanques de espuma para
apagar el fuego además delhacinamiento

de los casi 140 niños atendidos en un lu
gar insalubre en constante riesgo por lo
calizarse entre un depósito de automóvi
les decomisados —de riesgo explosivo—
y una llantera muy inflamable

Lo más grave sin embargo es que se
gún los mismos reportes no eralaprimera
ocasión en que la llantera era la fuente de
un incendio yque los sistemas de Protec
ción Civil tanto del municipio como del

Estado—porque lospoderes esta
tales están en Hermosfllo— re

sultan totalmente obsoletos

Una imagen describe la
ineficacia de los tres órde
nes de gobierno en una
tragedia que no puede
terminar en lo mismo

que por ejemplo el caso
New s Divine dijo a la mis

mafrecuenciade radiountes

tigo Cuando vimos que los
maestros desesperados sacaban a los

niños con la piel en tiras porque se es
taban quemando quisimos entrar para
ayudar pero no era posible no había
bombas para apagar el fuego sólo por
unapuerta sepodía salir pero estabablo
queada un chavo con su Cheyenne tiró
la barda y gracias a eso pudimos entrar
asacaralos niños Sino es poreso todos
estarían quemados Ya no mientan
asuman su responsabilidad

EN EL CAMINO
Las leyes de la opinión pública se expre
sarán en Sonora Castigarán al ineficien
te gobierno de Bours Al tiempo
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