Su más

indigiumión
Recordemos primero que fueron 49 niños los
que murieron a consecuencia de la negligencia
gubernamental y la avaricia de empresarios
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dería ABC hace un año ¿Más indignación
¿Más rabia ¿Más frustración ¿Más coraje
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Fallecieron quemados y o asfixados
en un bodegón que dizque era una guardería
^ ^ Cuarenta y nueve es un número frío que

nos dice mucho A lo mejor nos dice más la lista de los nom
bres de cada uno de los niños todos ellos menores de cuatro

sinos que perecieron a consecuencia de la estupidez aquella
tarde del viernes 5 dejunio de 2009 en Hermosülo Sonora
Ana Paula Acosta Jiménez Andrea Nicole Flgueroa Andrés
AlonsoGardaDuarte AquilesDrenethHernándezMárquez Aria
dna Aragón Valenzuela Axel Abraham Ángulo Cazares Bryan
Alexander Méndez García Camila Fuentes Cervera Carlos Alan
Santos Martínez Dafne Yesenia Blanco Lozoya Daniel Alberto
Gayuzueta Cabanillas Daniel Rafael Navarro Valenzuela Da
niela Guadalupe Reyes Carretas Daré Ornar Valenzuela Contre
ras Denisse Alejandra FigueroaOrtiz Emilia Fraijo Navarro Emi

ly Guadalupe Cevallos Badilla Fátima Sofía Moreno Escalante
Germán Paúl León Vázquez lan Isaac Martínez Valle Javier Án
gel Merancio Valdez Jazmín Pamela Tapia Ruiz Jesús Antonio
ChambertLópez JesúsJuliánValdezRivera JonathanJesúsdelos
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Reyes Luna Jorge Sebas

tián Carrillo González
Juan Carlos Rascón Hol

guín Juan Carlos Rodrí
guez Othón Juan Israel
Fernández Lara Julio Cé
sar Márquez Báez Lucía

nombres hay decenas de familiares que todavía hoy buscan
respuestas de un infierno que pudo haberse evitado

¿Podrán dormir tranquilos los dueños de la guardería
¿No tendrán pesadillas los inspectores gubernamentales que
debieron haberse asegurado de que existieran en la guarde
ría las medidas de seguridad requeridas

Hoy quiero recordar una de las pancartas de la marcha
silenciosa en Hermosillo a raíz de la tragedia de hace un
año Que quede bien claro los funcionarios federales es
López María Fernanda tatales y municipales que solaparon las irregularidades en
Miranda Hugues María 1 a guardería ABC no son hijos míos Atentamente La Chin
Magdalena Millán Gar
gada Correctísimo A los culpables ni siquiera se les pue
cía Marian Ximena Hu de considerar como unos verdaderos lujos de la chingada
Guadalupe Carrillo Cam
pos Luis Denzel Durazo

gues Mendoza Martín
Raymundo de la Cruz Ar
menta Monserrat Gra

nados Pérez Nayeli Es
tefanía González Daniel

Son peor que eso
Hoy quiero recordar otra manta en la misma marcha de

protesta Marcador Niños 46 Culpables Detenidos 0
Total Impunidad

Hoy aun año de distancia el marcador

es aún peor Niños 49 tres más murieron después culpa

Pauleth Daniela Corona

bles detenidos 0 Increíble un año después persiste la im

do Padilla Ruth Nahomi
Madrid Pacheco Santia

punidad total

go Corona Carranza Santiago de Jesús Zavala Lemas Sofía Mar

tínez Robles Valeria Muñoz Ramos Ximena ÁlvarezCota Xlme
naYanes Madrid Xlnuelth Emmanuel RodríguezGarcía Yesell Na
homi Baceli Meza y Yoselín Valentina Tamayo Trujillo

Regreso a la pregunta original ¿Qué más podemos de
cir del incendio de la guardería ABC hace un año Pues que
hoy efectivamente hay más indignación rabia frustración
y coraje Por lo menos así me siento yo Y no quiero ni ima
ginarme lo que sienten los padres de los 49 niños que pere

Detrás de cada uno de estos nombres hay un cuerpo de cieron aquella fatídica tarde
un niño quemado y o asfixiado Detrás de cada uno de estos
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