
Corrupción falta de protección^ desinterés
Si elMÍSS dice que los certificados de las inspecciones
sostenían que todo estaba en orden en la guardería
y cumplía con los reglamentos ¿quién mintió
n ¦epareceterri

^k ¦blequeenple
^L ¦ noAcapulcoa
m I la luz del día se
W I puedadar un

I T M enfrentamiento
que deje un saldo de 18 muertos dos
militares y 16 sicarios delnarcotráfi
co Con todo no deja de ser parte de
unaoladeviolencia que vade lama
no con la guerra que se libra contra
la delincuencia organizada Pero la
muerte de 41 niños bebés casi todos
ellos con 23 más hospitalizados al
gunos con graves quemaduras por
el incendio que se produjo frente a
una guardería en Hermosillo debe
resultar sencillamente inaceptable
y exhibe las corrupciones las debi
lidades de buenaparte de nuestro
sistema institucional

En la guardería de Hermosillo
los niños murieronporque al incen
diarse un taller de depósito de la Se
cretaríade Hacienda otras versio
nes atribuyen el inicio del incendio a
unallanteraubicada entre este taller

y laguardería el mismo se propa
gó rápidamente y el fuego bloqueó
la entrada a la guardería donde los
niños en ese momento dormían Se

podrá argumentar que en realidad
se trató de unamalajugadadel des
tino Lamentablemente no fue así
el IMSS que subrogaba como lo
hace en muchos otros casos los ser
vicios de la guardería asegura que
le fueron entregado apenas en mayo
pasado los documentos de verifica
ción de las instalaciones de la guar
dería propiedad por cierto de algu
nas de las familias más prominen
tes del estado y que todo estaba en

ordeny la mismacumplíacon todos
los requisitos como salidas alter
nas y de emergencia equipos contra
este tipo de accidentes y adecuada
ventilación Todos los testimonios
y los hechos demuestran que no fue
así que la mayoría de las víctimas
murieron asfixiadas y otras quema
das porque albloquear el fuego la
entradaprincipal simplemente no
habíapor dónde
salir por dónde
rescatar a los be

bés Tan grande
fue ladesespera
ción de la gente y
de los bomberos

que con camio
netas comenza
ron agolpear las
paredes del edi
ficio para tra
tar de demoler

las y sacar a los
niños Los resul
tados de la tra

gediayalos co
nocemos pe
ro en esto tienen

que haber intervenido además del
destino una cadena de errores y de
hechos de corrupción ¿Cumplían
con los reglamentos mínimos el ta
llery la llantera que se incendiaron
en forma tanvirulentay rápida Si
el IMSS dice que los certificados de
las inspecciones sostenían que to
do estaba en ordeny se cumplíacon
los reglamentos correspondientes
¿quién mintió quién realizó la ins

pección quién se hace responsa
ble Vayamos más allá nadie duda
de que la gente necesita más y me

jores guarderías y que el sistema de
subrogación es más económico y efi
ciente parabrindar ese servicio pe
ro entonces ¿cómo hacer para que
esas instalaciones realmente cum

plan las normas mínimas vigentes
sobre todo cuando estamos hablan

do de laviday la seguridad de bebés
y niños Una vez más ¿quién se hace
responsable

Porque no se trata de un hecho
aislado Todos recordamos el caso
que dista de estar resuelto de los al
bergues para menores llamados Ca
sitas ligados auna institución re

ligiosa de oscu
raprocedencia
y donde hades
aparecido un
número aúnno
cuanüficado de

niños y niñas
Albergues que
se presume tie
nen algún tipo de
relación con or
ganizaciones de
tráfico de meno
res Que aun lu
gar como Casi
tas con espacios
en varios sitios

de laRepública
entre ellos Can

cún y Monterrey es incomprensible
que las autoridades del DF pudieran
entregar niños y niñas para su cus
todia sin darle seguimiento a su si
tuación pero también sin siquie
ra inspeccionar si esos lugares cum
plían con las normas elementales de
operación ¿Cómo pueden desapa
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recer algunos mnos y ninas sm te
ner idea de su paradero cómo pue
den ser adoctrinados los otros en

criterios religiosos integristas cómo
pueden vivir en lugares sobresatu
rados y ninguna autoridad enterarse

de ello y además seguir enviándo
les infantes para su cuidado

¿Cómo olvidar por ejemplo un
caso que le reseñamos aquíy en el
programa de televisión Todoperso
nal el de los Albergues Gratitud
que controlaba el detenido Rafael
Cedeño en Michoacány en reali
dad eran son centros de opera
ciones del cártel de LaFamilia En
esos supuestos centros de control
de adicciones en realidad se forma
ban sicarios y otros operadores del
narcotráfico Se estima que unos
nueve miljóvenes sobre todo de
Michoacán el Estado de México y
Guanajuato pasaronpor esos alber
gues donde fueron supuestamente
para dejar las drogas y muchos que
daron convertidos en empleados de
grupos delnarcotráfico Y allí tam
bién las autoridades les enviabanjó
venes que tenían problemas de adic

ciones ¿Quien regula quién inspec
ciona quién se hace responsable de
esos hechos ¿cómo puede ser que
nadie supiera cómo funcionaban
esos albergues quién decidía en
viarlesjóvenes adictos enbusca de
recuperación

Algo está muy mal No se tra
ta de accidentes o de hechos aisla

dos El cuidado de los niños y de los
jóvenes se encuentra prácticamen
te abandonado Hay miles de guar
derías y escuelas que funcionan fue
ra de la normatividad incluidas las
miles de escuelas que no cuentan
con el mobiliario y las instalacio
nes indispensables como un pupi
tre o unbaño con agua para cum
plir su función los niños y losjóve
nes que provienen de familias con
problemas que han sido abandona
dos o por alguna razón han perdi
do sus padres o ellos mismos los han
dejado terminan en muchos casos
en albergues como Casitas de su
puestas organizaciones religiosas
que no tienenni registro nadie sa
be cuántos centros de tratamien
to de adicciones lo son en realidad

y cuántos como los que vimos en
Michoacán son en realidad tapa
deras de criminales o grupos o per
sonas con objetivos absolutamen
te ajenos aese quehacer Y por allí
por guarderías escuelas albergues
centros de adicciones pasan millo
nes de nuestros niños yjóvenes co
tidianamente sin protección algu
na Desamparados por la sociedad
y el Estado
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