
Elpaís donde nuncapasa nada
¿Por qué ocurrieron las muertes del News Divine

Debido a una política de criinmalización de la
juventud mas también por simple corrupción

Secumple un año de lamuerte de 12 perso
nas entre ellas nueve
adolescentes en la
discotecaNews Di

vine en la delegación
Gustavo A Madero delDF y más
ae dos semanas del incendio que ha
provocado la muerte de 47 niños en
la guarderíaABC de Hermosillo y
ambos casos aceptando la diferen
cia en los tiempos entre uno y otro
son unaconfirmación de que las co
sas no funcionan en los mecanismos
dejusticia en nuestro país

Enel otro extremo del continen
te en Buenos Aires huboun incen
dio famoso se incendio ladiscote
caCromagnon el 30 de diciembre
de 2004 murieron 190jóvenes y 700
más quedaron con heridas Allí hu
bo decenas de procesados hoy si
guen losjuicios y 15 personas están
encarceladas con pedidos de conde
na de hasta 23 años kdemostración
de hechos de corrupción muy simi
lar alavistaen elNews Divine o en la
guardería ABC provocó lacaídadel
jefe de Gobierno de la ciudad Anfbal
Ibarra y de buenaparte de su equi
po sobre todo de seguridadypro
tección civil El escándalo aún per
siste lo mismo que losjuicios contra
presuntos responsables Pero más
importante aún el caso provocó un
cambio cultural importante acerca
de la seguridad enespectáculos y de
centros nocturnos y provocó el cie
rre aunque fuera temporal de cien
tos de éstos mientras se adoptaban
nuevas medidas y se cambió la con
cepción sobre su funcionamiento No
se ha erradicado ni remotamente la

corrupción peropor lo menos se pa
garon los costos políticos

En nuestro caso en elNews Di
vine aun año de los hechos la Co
misión de Derechos Humanos del
DF reconoció que el gobierno ca
pitalino no ha cumplido ni siquie
ra con la mitad de las recomenda
ciones que aquélla presentó sobre el
caso Terminamos la semana con la
información de

que por lo me
nos cuatro de los
jóvenes muertos
no fallecieron
como se d jo ori
ginalmente de
asfixia sino de
golpes en la ca
beza que les ha
brían dado du
rante el desalo

jo del local Que
el video difundi
do sobre los he
chos fue editado

por lapolicía se
presume que pa
ra tapar con un
escándalo otro mucho más grave si
los jóvenes murieron a causa de gol
pes evidentemente no estamos an
te un homicidio imprudencial La
Procuraduría capitalina da a enten
der que los 42 encausados están en
libertad provisional porque así lo
decidió unjuzgado federal pero no
dice que los hechos indican que los
estudios periciales fueron falseados
por el Ministerio Público local Y el
único detenido es el dueño de la dis
coteca que no tenía el local en con
diciones pero por lo que se ve en los

videos editados o no no tuvo res
ponsabilidad alguna en la tragedia

¿Por qué ocurrieron las muertes
en el News Divine Debido una polí
tica de criminalización de lajuven
tud pero tambiénpor simple co
rrupción Losjóvenes estaban en
una tardeada lo más que consu
mían eran unas cervezas Lapolicía
local con unos operativos conjun
tos diseñados supuestamente pa
ra combatir a la delincuencia esta
ba allanando lugares como el News
Divine desde semanas atrás y de
tenían atodos losjóvenes que en
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contraban file
rano no meno

res de edad Y
luego cobraban a
los padres un di
nero por liberar
asush jos En
el camino como
ocurrió en el ca
so del News Di
vine los chavos
y sobre todo las
chavas eran hu
milladas y en
ocasiones veja
das se les toma
ban fotos ave
ees sin ropa Era
un buen negocio

Por eso enel News Divine no

permiten la salidapor lapuerta
principaly quieren que todos salgan
uno por uno debido a ello se esta
cionaron los camiones para detener
a todos aunque no estuvieran co
metiendo un delito Por eso veía

mos en los videos a losjóvenes tira
dos en la calle sin que un solo poli
cía o paramédico los auxiliara ni se
los llevaran las ambulancias que allí
estaban esperando quién sabe qué
Y por eso las muertes Falta que nos
expliquen cómo murieron cuatrojó

venes a causa de golpes y quién y
cómo se los propinó Pero por lo

pronto no hapasado nada
En el caso de la guardería se ha

anunciado la detención de poco
más de una decena de personas in
cluidos un par de funcionarios pú
blicos de nivel medio del área de
Protección Civil del municipio y
del estado pero ninguno de quie
nes aparecían como los principales
implicados ha ido a la cárcel El go
bierno estatal ha hecho hasta lo im
posible para protegerlos y desviar la
responsabilidad El IMSS ha toca
do unpunto sensible y denunciado
al gobierno estatal y a su Secretaría
de Finanzas del incendio tomando
en cuenta que éste se inició en labo
dega de esa dependencia adjunta
a la guardería Pero labodega en sí
es un caso ¿cómo puede ser que en
unabodega de la Secretaría de Fi
nanzas del gobierno del estado el
titular de la mismay su segundo es
taban ligados también a la propie
dad de la guardería se geste un in
cendio durante 20 minutos y nadie
se percate ¿cómo puede ser que
allí no existiera según la versión
oficial ni un velador ¿cómo puede
ser que los vecinos digan que antes
de la explosión oyeron otras dos
¿cómo explicar que la mismabode

ga de la misma dependencia hace
exactamente seis años cuando con
cluía el sexenio de Armando López

Nogales se hubiera incendiado por
completo cuando según diversos
testimonios allí se almacenábala
información de la campaña electo
ral y ahoravuelva a ocurrir lo mis
mo a un mes de la conclusión de las
campañas ¿por qué allí se guarda
ban publicidady material del PRI si
era una dependencia pública ¿por
qué había unos tanques de acetile
no de los que se usanpara efectuar
soldaduras Y sobre todo cómo
después de todo esto terminan de
teniendo a cinco bomberos porque
fueron a dar un curso a la guardería
y no se percataron de que ésta no se
encontraba equipadapara enfrentar
un siniestro

Los hechos no pueden quedar ni
en el DF ni en Hermosülo impunes
Y el costo como ocurrió en aquella
famosa discoteca de Buenos Aires
debe trascender de lo legal a lo po
lítico No podemos seguir siendo el
país en donde nunca ante este tipo
de hechos pasa nada
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