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Yo no fui fue teté
La realidad Se mamfiestCL en la forma de 46 menores fallecidos
integrantes de familias que ayer deberían haber celebrado el Día del Padre

Detodos los implicados en la tragedia de la guarderíaABC en Hermosillo incluidos el director general del IMSS Daniel Karam el
gobernador Eduardo Bours y quienes les siguen el único que en
sus declaraciones refleja el peso abrumador de laresponsabilidad
y cierto atisbo de rigor parajuzgar la participación personal en la

muerte de 46 infantes ha sido Roberto Copado director de la Unidad Municipal
de Protección Civil Sujefe elpresidente municipal Ernesto Gándara con quien
me unen entrañables lazos afectivos ha estado lqos de salirse del perversojuego de
yo no fui fue teté Él hahecho énfasis enla falta de competencia del municipio

parainspeccionar edificios federales y al hecho de que éste sólo
puede acudir apetición de parte otra evidencia de nuestro ago
biante centralismo Pero al referirse a las verificaciones que síhi
zo el Departamento de Bomberos porque en 2006 2007y 2008
ftie llamado a hacer revisiones Gándara declaró que los disposi
tivos de seguridad de la guardería eran para incendios en laguar
dería no que vinieran de otraparte Mas labodega donde se ori
ginó el incendio no era otraparte compartíacon aquélla el
espacio entre el techo y elplafón y lapared que los separabapar
cialmente pues no llegabahasta el techo fue un error pasar por
alto que los detectores de humo estuvieran debajo del plafón y no
del techo que compartíaconlabodega En contraste Copado de
claró al renunciar que debemos de aprender y hacemos respon
sables ante la sociedad no echamos uno a otro la culpa porque
laculpala tenemos todos es una cachetada que nos dala reali
dad Exacto larealidad se manifiesta en laforma de 46 menores
fallecidos y 20 niños y adultos internados en hospitales todos in
tegrantes de familias que ayer domingo deberíanhaber celebrado el Día del Padre
Ésay no otra es lavara de medir las responsabilidades de todos los involucrados

Mientras escribo estas líneas se daa conocer que el IMSS demandará ala Se
cretaría de Finanzas por numerosas irregularidades en cuanto a seguridad en el
funcionamiento del local adjunto ala guardería Pero el señor Karam debe expli
car antes cómo fue que se autorizó el funcionamiento de esa guardería —y otras—
en unabodegaindustrial y cómo en las subsecuentes revisiones se permitió que
siguierafuncionando pese a que se habían alterado drásticamente sus de por sí

precarias condiciones con la instalación de unabo
dega adjuntay unagasolinera amenos de 20 me
tros Lafigura de subrogación delega la operación
de ciertas actividades perojamás traspasalares
ponsabilidad principal que sigue siendo del IMSS
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En la información generada araíz de la tragedia se supo que varias mi jeres le
gisladoras pidieron desde el año pasado que se examinarael tema de las guarde
rías pero esto no pareció prioritario alos líderes de cadaCámaray supropuesta
se quedó en la eongeladom Ahora es fundamental que las mujeres que lleguen ala
próxima Legislaturapeleenpor una revisión profunda de los derechos de mater
nidady paternidad que protegen a los reden nacidos e infantes y que fortalezcan
y modifiquen cuanto seanecesario el estatuto de programas como el de las guar
derías subrogadas del IMSS o el programa de estancias infantiles DIF Sedesol
por cierto unarespuesta creativay necesariaparamadres que por estar en el sec

tor informal no tenían derecho al cuidado de sus niños En Méxi
co acostumbramos tirar el aguade labañera contodo y el niño
yya hay numerosos ataques a los programas de subrogación o de
estancias infantiles El hecho es que 46 de las mujeres en edad
de trabajar —y en edad reproductiva— lo hace y requiere el apo
yo de servicios como el de cuidados para sus h jos o de unamodi
ficación radical a sus derechos de maternidad

Ahora los tres meses de licencia que garantiza la ley 45 días
antes delparto y 45 después obligan auna madre a volver al tra
bajo cuando subebé apenas tiene 44 días Es un momento anti
naturalpues las hormonas que propician enla madre un fuerte
sentido de protección a símismay a su cría están enplenapro
ducción lo mismo que aquellas que garantizan su lactancia La
licencia de maternidad debe ser más amplia o debe acudirse a es
quemas que propicien que la madre prolongue su permanencia
con elbebé al tiempo que la empresano necesariamente recibe

todo elpesodeesa ausencia Quizárecibir el dinero que el IMSS paganapor cada
niño enla estancia o regresar con medio tumo de trabajo o reentrenar a lamadre
embarazadapara que desde su casarealice ciertacarga de trabajo aligerada

Nos quejamos de unaepidemia de obesidad entre niños mexicanos ynos sor
prende subajo rendimiento educativo pero obligamos ala madre a separarse de su
bebé alos 44 días de nacido El amor materno después crecerá también elpater
no es el mayor agente de estimulación temprana paraniños sanos y creativos
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