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Héroes y buitres
SERGIO SARMIENTO

Un héroe es un hombre que
entiende la responsabilidad

que viene con su libertad
Bob Dylan

Los verdaderos héroes son usualmente desconocidos y humildes
Es el caso de Francisco Manuel

López Villaescuza de 23 años quien arre
metió con una camioneta pick up con
tra el muro de la Guardería ABC que es
te viernes se incendió en Hermosillo So
nora Con esta acción abrió tres boquetes
que permitieron la entrada de bombe
ros y transeúntes otra vez los héroes
anónimos en un esfuerzo por rescatar
a los niños

Ayer por la mañana conversé con Ló
pez Villaescuza Me pareció un joven sen
cillo incapaz de dar a sus acciones un sen
tido heroico simplemente alguien con
vencido de haber hecho lo que tenía que
hacer

Después de los héroes llegan los bui
tres Se presentan diciendo que quieren
ayudar a las víctimas pero siempre están
buscando la rentabilidad política de sus
acciones y declaraciones Este aprovecha
miento es siempre cuestionable pero se
vuelve obsceno cuando se sustenta en la
muerte de cuando menos 44 niños

No sabemos aún muchas cosas de lo
ocurrido en Hermosillo pero parece cla
ro que el viejo bodegón no era el lugar
adecuado para una guardería Dicen las
autoridades del IMSS que la instalación
que viene operando desde hace años sí
cumplía con los criterios de seguridad La
puerta principal estaba cerrada pero esto
es normal en una guardería donde se bus
ca evitar la sustracción de infantes Había

cuando menos una salida de emergencia
por la que salieron algunos La instalación
contaba además con extintores y señala
mientos Días antes había sido objeto de
una inspección de seguridad sin que se
hubiera reportado ninguna anomalía

No sería ésta sin embargo la prime
ra vez que una instalación cumpliera só
lo formalmente con los criterios de se
guridad El problema de México nunca
ha sido la falta de reglas sino su cumpli
miento Había salidas de emergencia en el
Lobohombo en el 2000 sólo que el per
sonal de seguridad no dejó salir a los pa
rroquianos porque no habían pagado
sus cuentas También había salidas en el
News Divine en el 2008 pero fueron blo
queadas por los policías que realizaban un
operativo cuyo propósito aparente era de
tener a jóvenes que estaban cometiendo
el delito de divertirse

La tragedia de Hermosillo ha tenido
lugar en un periodo electoral Por ello es
inevitable que los políticos busquen sacar
le tajada Nadie puede alejar a los buitres
de un drama como éste

Las preguntas que hay que hacerse
sin embargo no deberían ser políticas si
no estrictamente técnicas ¿Se cumplían
las regías de seguridad ¿Son estas reglas
suficientes ¿Fue un accidente inevitable
o un poco de precaución lo habría
prevenido

Los padres de las criaturas fallecidas
cargan todo el peso de la tragedia Estos
hombresymujeresllevabanasushijosauna
guardería del IMSS porque pensaban que
ahí estarían seguros Tenían confianza en
que se les cuidaríay se les daría la atención
que ellos no podían proporcionarles no
porque no quisieran sino porque no son
ricosy deben trabajar para ganarse lavida
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Estos padres no tienen por qué men
digar el servicio El Seguro Social no es
gratuito cobra una cuota significativa tan
to a trabajadores como a patrones Ade
más es obligatorio los derechohabientes
o sus empleadores no pueden usar su di
nero para contratar otros servicios mejo
res Por eso es importante que el IMSS

cumpla realmente con sus funciones
Los verdaderos héroes de la tragedia

de Hermosillo son los ciudadanos comu
nes y comentes que arriesgaron su vida
para tratar de salvar a los niños Los villa
nos los políticos que tratan de aprovechar

hasta las muertes de los niños para su be
neficio La pregunta de fondo empero es
si se cumplieron las reglas de seguridad

EL GRAN MEXICANO
Alejandro Rossi nació en Italia pero vi
vió en México durante décadas Las inte
ligentes aportaciones que hizo a la cultura
nacional nos deberían demostrar la false
dad de la posición que pretende que so
lamente los nacidos en México son real
mente mexicanos
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