
Expresiones sobre la
tragedia en Hermosiüo
Invitación de un sonorense en hlog de internet
Queridos paisanos es hora de poner en su

lugar a esta bola de cabrones

Conel objetivo de escribir otro artículo sobre el incendio ocurrido en la guar
deríaABC en Hermosillo fui recopilan
do una serie de expresiones de diversas
fuentes Cuando me disponía a escribir
la columna me di cuenta de que era me
jor compartir con el público estas pa
labras que reflejan la colosal tragedia
Una tragedia que enlutó a 46 familias en

el que quizá sea el peor tipo de luto el de niños Han muerto 46
criaturas de entre 11 meses y cinco años Asfixiadas o quemadas
Una tragedia que es hija de la corrupción la negligencia guber
namental y la avaricia económica

Crónica encontrada en internet Minutos antes de que el fue
go irrumpiera en la guarderíaABC María Guadalupe Torres ha
bía dado de merendar a los más de 170 menores que dormían a
la espera de que sus padres llegaran por ellos Eran las tres de la
tarde y daba la última trapeada ala cocina de la estancia infan
til cuando escuchó un estallido Dudó Incrédula se asomó por
lapuertay constató que en cuestión de segundos el interior de la
guardería eraya un hervidero Me asomé por la puerta de la co
cina y le dye a mi compañera que cerrara las llaves del gas vi que
el humo salíapor los ductos del aire y todos corrían recuerda

Declaración de Abel Murrieta procurador del estado de Sono
ra Una de las hipótesis es que el calentamiento del cooler apa
rato de aire acondicionado provocó el derretimiento de sus par
tes que cayeron sobre lapapelería que había en el lugar inician
do el fuego
^Mantaenmanifestación ciudadanaen HermosilloExigimos

justicia ¡Cárcel al coolery alos coolerosl
Testimonio en internet de una vecina de la estancia infantil del

IMSS subrogada a una em
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presa privada La guarde
ría está a escasas tres o cua
tro cuadras de mi casa y el
año pasado me quedé con los
papeles en blanco de la soli
citud para ingresar a mi pe
queño Elias No me gustó
que pareciera un almacén y
los padres se atiborraban en
lapequeña puerta querien
do entrar y salir al mismo y
tiempo en las horas pico El
sólo hecho de pensar que por
comodidad dejarle prime

	ro y recogerlo al último por
estar tan cerca de la casa que hubiera pasado por él hasta las

I 16 30 ese trágico día que nunca hubo cupo para él y nunca me
	llamaron de la lista de espera me ha quitado el sueño estos
días Hubo afortunadas que como no tienen un horario de tra
bajo descansaron ese día o sus familiares llegaron a tiempo y pu
dieron recoger a sus niños a las 13 00 Pero las que realmente es
taban trabajando nuncavan a encontrar consuelo He ido con las
vecinas noche tras noche ala guardería hasta donde nos permi
ten acercar hay padres desconsolados que aún se acercan fami
liares como queriendo encontrar a sus pequeños y sólo la luz de

v las velas da un poco de paz
Diversas pancartas en las marchas silenciosas en Hermosillo

Sólo pedimos a Dios que lo injusto no nos sea indiferente
Castigo a los irresponsables

¡¡¡Silencio Conciencias despertando
Que quede bien claro Los funcionarios federales estatales

y municipales que solaparon las irregularidades en la guardería
ABC no son hijos míos Atentamente La Chingada Cárcelalos
asesinos

México llora por la ambición de unos cuantos
Katrina Bush ABC Bours

Reclamo de Danltza López trabajadora de la guardería ABC
y madre de uno de los pequeños que murió en la conflagración
al terminar una de las manifestaciones Debemos estarjuntos y
luchar por ellos porque son inocentes y nada nos los va a regre
sar que esto no se quede así ayúdenos no nos dejen solos

Invitación de un sonorense en blog de internet Queridos pai
sanos es hora de poner en su lugar a estabola de cabrones

Manta en una manifestación en Hermosillo Marcador Ni
ños 46 Culpables Detenidos 0 Total Impunidad
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