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Chivos expiatorios
SEROIO SARMIENTO

Castigo la justicia
que los culpables les aplican

a quienes son detenidos
ElbertHubbard

¦ ^^^ ara qué hacerelesfuerzo
J mJ de castigar a los verdade
J Mt ros culpables de la tragedia

de Hermosillo ¿Para qué meterse en plei
tos con políticos y poderosos Siempre es
más fácil en este periodo electoral tomar a
unos inocentes y echarles la culpa

Así la Procuraduría de Sonora y la
PGR han consignado a 14 presuntos res
ponsables del incendio de la guardería
ABC Trece órdenes de aprehensión les
han sido obsequiadas por los jueces

¿Quiénes son los detenidos ¿Los res
ponsables de haber subrogado una guar
dería del IMSS para operar en un inade
cuado galerón ¿Los encargados de emitir
las reglas de seguridad para guarderías del
IMSS o para establecimientos mercantiles
de Hermosillo ¿Los altos funcionarios de
la Secretaría de Finanzas de Sonora que
establecieron una bodega contigua y la
llenaron de papeles sin contar con ins
talaciones de seguridad ¿Los funciona
rios ¿e Hermosillo y del IMSS que ins
peccionaron las instalaciones de la bode
ga y la guardería y dijeron que sí cumplían
con las normas de seguridad ¿Los super
visores que no se preocuparon por ver
que los inspectores realmente lucieran
su trabajo

No por supuesta Quienes están sien
do detenidos son archivistas revisores vi

gilantes o incluso bomberos que cometie
ron el pecado de no poder salvar a más
niños

Juan Parra Valenzuela es uno de los
acusados Trabajó como empleado de
ventanilla de la Secretaría de Finanzas
atendiendo al público que efectuaba cam
bios de placas Cometió el error de hacer
bien su trabajo y se le prorrogó su contra
to temporal por honorarios de tres meses
En su nueva responsabilidad debía visitar
de manera ocasional la bodega para revi
sar información o los chips de vehículos
El día en que ocurrió el incendio había es
tado en la bodega pero a la hora en que
el incendio estalló estaba comiendo en su
casa Hoy se encuentra en la cárcel como
presunto responsable de los delitos de
homicidio culposo lesiones y otros por
la muerte de los 47 niños de la guardería
ABC ¿Qué responsabilidad tenía en las
instalaciones de seguridad de la bodega
Ninguna Por eso lo metieron a la cárcel

Parra no es el único chivo expiatorio
en los intentos de los políticos por llegar a
las elecciones del 5 de julio con la posibili
dad de decir a los ciudadanos que ellos sí
han hecho algo para evitar la impunidad
tras la tragedia del 5 de junio Los deteni
dos son simples empleados de bajo nivel
que no tenían ninguna responsabilidad en
materia de seguridad

El incendio de la guardería ABC nos
ha mostrado una vez más no sólo las con
diciones de inseguridad en que viven co
tidianamente millones de mexicanos ya
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que la situación de la guardería ABC no
eradiferente a la de miles de instalaciones
oficiales y privadas en el país sino tam
bién la cruel premeditación con que los
políticos meten a inocentes en la cárcel
para lavar sus culpas o para promoverse

Los políticos se han mostrado nervio
sos por las demandas de los padres de los

niños muertos que exigen que la tragedia
no quede impune En circunstancias nor
males no les habría importado la muerte
de los 47 infantes pero hoy las eleccio
nes del S de julio están demasiado próxi
mas Sin embargo la sociedad no debe no
puede permitir que el encarcelamiento de
inocentes reemplace alajusticiaverdade
ra la cual sólo puede venir del castigo de
los responsables de la tragedia

EL CHOFER
Recibo un fax del penal de Ixcotel Oaxaca
Elsignatario ColumboDomínguez Manuel
era chofer de una pipa de Soni Gas em
presa para la que trabajaba hacía poco
más de un año que estalló en el centro j
de Oaxaca el 19 de junio al cargar un tan
que estacionaria Varias personas sufrie
ron heridas graves Una vez más la auto
ridad actúa contra el más débil el chofer
El juez séptimo penal le fijó una fianza de
3 millones de pesos El conductor afirma
que la empresa Soni Gas simplemente lo
ha abandonado en la cárcel
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