
GuarderíaABC huele a impunidad
El destino siempre nos puede jugar una mala
pasada pero en estos casos fue guiado
por la corrupción y la indolencia

Acasi una semanadel incendio en la

guardería ABC la
investigación so
bre los responsa
bles de los hechos

en los que murieron cuando menos
44 niños mientras que al momento
de escribir estas líneas otros diez se
debatían entre laviday lamuerte
sigue transitandopor un limbo en
el cual las autoridades han ofrecido
explicaciones sobre la responsabili
dad de un refrigerador que hizo cor
to circuito y se incendió de cómo
el fuego se propagó haciaunos pa
peles y luego al espacio entre elpla
fón falso y elverdadero techo de la
guardería Pero lo cierto es que eso
no explicanada

Él gobernador de Sonora
Eduardo Bours ha dicho que él no es
responsable de la inspección de ins
talaciones como laguardería y po
¦siblementeesverdad peroenton
ces ¿quién es el responsable Por
que elhecho es que desde 2001 la
guardería recibía sistemáticamente
la inspecciones de las autoridades
que se entregaban a laDirección del
JMSS y siempre se reportaba que
estaba en óptimas condiciones para
operar Eramentira ahora lo sabe
mos con el testimonio irrefutable de
más de 40 bebés muertos

Las preguntas son demasiadas
Primero ¿por qué se construyó un
techo falso en laguardería unedi
ficio que originalmente había sido
unabodega con materiales como

poliuretano y según los primeros
informes no desmentidos asbes
to Elpoliuretano es altamente in

flamable yeso explica tanto elhu
mo que generó la muerte por asfixia
de muchos niños como las bruta
les quemaduras que sufrieron al de
rrumbarse sobre ellos el techo fal

so El asbesto es similar pero peor
en todos los sentidos Y si se confir

ma que ese techo era de asbesto se
estaríacometiendo un doble delito
porque las construcciones conese

material están
prohibidas por
la Secretaría de
Salud desde el

año 2004 Según
esa dependencia
estáprohibido
en México y en
buenaparte del
mundo porque
sus fibras pue
den inhalarse y
retenerse en los

alvéolos ypue
den causar fi

brosis pulmonar
engrosamien
to pleuraly cán
cer A eso esta

ban expuestos los bebes aunque no
hubiera algún incendio En ese te
cho falso dicen que existían senso
res de humo pero no estaban colo
cados en lugares donde lo pudieran
detectar Se asegura que el incendió
comenzó en labodega adjunta que
estaba rentadapor el gobierno del

estado ¿Qué había en ellaque era
tan inflamable quiénes trabajaban
allí que no pudieron darse cuenta o
controlar un incendio de esa mag
nitud ¿quién autorizó quejunto a
una guardería se instalaran esabo
dega una llanteray mas adelante
unagasolinería

Se asegura que el incendio se pro
pagó porque habíahoyos en lapa
red que separabalabodega guber
namental de laguarderíay que por
ellos el fuego y el humo pasaron al
espacio vacío existente entre el techo
falso y el real ¿Hoyos en lapared en
tre unabodega del gobierno propie
dad de familias de funcionarios esta

tales yunaguarderíacon 150 niñosy
bebés ¿nadie reparó en ello

Ya en laguardería la más re
cíente inspección de mayo pasa
do asegura que
había extinto
res de incendio

no existían o no
funcionaron
dos salidas de

emergencia una
estababloquea
day la otra ce
rradacon llave
rutas de evacua

ción que tam
poco funciona
ron e incluso
que se habíahe
cho un ensayo de
evacuación que
habíapermitido
sacar del edifi
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ció a todos los niños enpoco mas de
dos minutos Tampoco eraverdad
según el testimonio de algunos de
los trabajadores de la guardería

El desuno siempre nos puedeju
gar unamalapasadapero en estos
casos fiie guiado por la corrupción
y la indolencia Las autoridades nos
debenprecisar quién es responsable
de lo ocurrido Y hastahoy nadie
asume ese compromiso las autori
dades dicen que están investigando
al ex presidente municipal Francisco
Búrquez me imagino que también a

su sucesor Ernesto Gándara al di
rector de Prestaciones del IMSS
Sergio Salazar a la subdelegada del
Instituto en Hermosillo Guadalupe
Morales yaYadlra Barrera coordi
nadora regional de guarderías Se
guramente se les tendrá que inves
tigar pero lapregunta inicial que
se debió haberla respondido en ho
ras es ¿quién o quiénes realizaron
las inspecciones trimestrales de las
instalaciones de la guarderíay con
base en qué dyeron que se encon
trabaenuna situación óptimapa
ra operar Simultáneamente ¿quién
otorga los permisos de uso de sue
lo ¿por qué se consideró que un ex

bodegón cumplía con los requisitos
para ser una guardería pero tam
bién ¿por qué se permitió usarla en
condiciones precarias Ahora resul
ta evidente que era así que se ins
talaran en tomo suyo otros giros
que podían ser peligrosos A partir
de allí se puede reconstruir lapirá
mide si se actúa al revés recorde
mos el News Divine por ejemplo
se crean grandes acusaciones que
nunca se pueden comprobar y na
die resulta responsable de nada pa
reciera que algo así se estádando en
Hermosillo

Me intriga que no se puedan di
fundir de inicio esos datos Se ase
gura que una de las razones de esa
dilación está en que se intenta cam
biar la presentación de las normas
de operación para que éstas apun
ten a que los criterios de funcio
namiento de guarderías se deben
aplicar a las Muras y no a las ya
existentes laABC teníamuchos
años y sus propietarios la com
praron desde 2001 como una for
ma de protección legal Me intriga
también que haya tan poca infor
mación acerca de labodega con
tigua que rentaba el gobierno del
estado Se dice que había pape

les y placas y el incendio lo afirmo
el alcalde Gándara se expandió
asombrosamente rápido en esa

estanciay hacia la guardería Eso
ocurrió a las tres de la tarde ¿na
die en labodega o en laguardería lo
pudo detectar

Son demasiadas preguntas sin
respuesta demasiados intereses in
volucrados es demasiado olor a
impunidad el que se percibe Has
ta ahora de las autoridades hemos
visto llantos y escuchado disculpas
Esperemos ver tambiénjusticia
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