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Responsabilidades
SERGIO SARMIENTO

Acusar v t Afirmar la culpabi
lidad o falta de valor de alguien
usualmente como justificación
por haberle hecho daño nosotros

se están llevando a cabo con la habitual

falta de transparencia la información dis

ponible sugiere que las dos respuestas son
negativas Ni las normas de seguridad son
las adecuadas lo cual se corrobora por la
decisión del IMSS de suspender una lici

Ambrose Bierce

tación de nuevas guarderías pa a modifi
car los criterios de seguridad ni las que
Mexicano del Seguro Social del había se respetaron La norma s ñala por
gobierno federal panista ha pre ejemplo que la puerta de emergencia de

La dirección general del Instituto

sentado demandas civiles en contra de

la guardería debe abrir hacia a üera y te

los dueños y administradores de la guar ner una palanca de tacü acción pero la
dería ABC de Hermosillo así como en puerta que había se abatía hacia adentro
contra de la Secretaría de Finanzas del

gobierno priista de Sonora por respon
sabilidad en la muerte de 47 niños como

y dado que se hinchó con el calpr no fue
posible abrirla en el incendio I
Los políticos del PRI y del PAN se

consecuencia del incendio del 5 de junio han empeñado en echarse la culpa unos
a otros de la tragedia Están m¡is preocu

en la guardería ABC
pados por su imagen política ei vísperas
El director general del IMSS Daniel de los comicios del 5 de julio qu e en el he
Karam dio a conocer lo anterior el 21 de cho de que 47 niños han muert 3
junio en una conferencia de prensa en la
Lo que sabemos de la tragec ía no deja
que no permitió preguntas de los repor
teros Omitió decir que la guardería ABC a ninguno la posibilidad de lanzar la pn
mera piedra La Secretaría de Finanzas
fue sometida a una revisión por parte del del gobierno de Sonora es respo isable por
IMSS poco antes del incendio y que no haber tenido un archivo de pape es en una

sólo fue aprobada sino que incluso reci bodega sin las condiciones ade uadas pa

bió una felicitación

Hace algunas semanas señalé en este ra ello La presidencia municip il de Her

espacio que dos preguntas constituían el mosillo por haber autorizado el funcio

namiento de una guardería y ui a bodega

tema de fondo en la tragedia del 5 de ju sin las condiciones necesarias de seguri
nio l json adecuadas las normas de se
guridad en las guarderías del IMSS y

2 ¿se aplican y respetan estas reglas
Si bien las investigaciones de la PGR

CP.

2009.06.23

dad El IMSS por haber permit do la ope es importante echar la culpa de una tra
ración de la guardería y de hafo r dado el gedia como ésta a los rivales de otros par
visto bueno a las instalaciones
tidos Pero en este caso la responsabili
Pero no nos hagamos tonto La trage dad es generalizada Ante la insuficiencia
dia ocurrió en la guardería ABC de Her de normas de seguridad y la laxa aplica
mosillo pero pudo haber sucedí do en casi ción de las que tenemos lo sorprendente

insufi

cualquier lugar de la República ^as reglas
de seguridad en nuestro país ¡ on
cientes pero no solamente en g uarderías
sino en casi todos los edificioí públicos
Y las normas que hay se violan onstante

es que no haya más tragedias como ésta
en nuestro país
APREHENSIONES

Ayer se ejecutaron nueve órdenes de
aprehensión en contra de f jncionarios de

e impunemente Puede haber r uertas de la Secretaría de Finanzas de Sonora por
emergencia pero casi siempre están blo la muerte de los infantes ie Hermosillo
queadas o son demasiado estrí chas Los Faltan seis órdenes por ejecutar ya que
extintores están caducos Las es aleras de el juez obsequió 13 de 14 que solicitó la
emergencia no permiten una evacuación PGR Las aprehensiones son por homi
cidio culposo lesiones y o ros lo que sig
rápida La tragedia también ha revelado nifica que los presuntos responsables po
un deficiente y poco transparente proce drán enfrentar los juicios e n libertad bajo
so de subrogación de guarderías y un pé fianza
simo sistema de inspección del IMSS y de
las autoridades locales

Página en internet www St rgiosarmiento com

Entiendo que en tiempos electorales
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