Tlahuelilpan no puede
quedar impune
El Presidente tiene la oportunidad de demostrar
que va en serio con cambiar estepaíspara bien
lo mismo Quiénes fueron los responsa
bles de semejante tragedia
En el caso de la Guardería ABC el mi

la corrupción Inseguridad y crecimiento
económico mediocre En este país la tris
te realidad es que la ley es Indicativa no
obligatoria Los que deciden violarla que
son muchos y de todas las clases socia
les tienen una bajíslma probabilidad de
que los castiguen En el desenlace final de
la tragedia de Tlahuelilpan el Presiden
te tiene la gran oportunidad de demostrar
que va en serio con su promesa de cam
biar este país para bien
90 muertos y decenas de heridos y
desaparecidos no pueden quedar impu
nes Tlahuelilpan 2019 no puede acabar
como la Guardería ABC de Hermosillo en

2009 Después de aquel funesto incendio
en una manifestación en la capital sono
rense una manta decía Marcador Niños

46 Culpables Detenidos 0 Total Impuni
dad Conforme pasaron los días el mar

nistro Arturo Zaldfvar hoy presidente
de la Suprema Corte de Justicia inves
tigó las posibles violaciones graves a los
derechos humanos por el incendio En
su proyecto de sentencia responsabi
lizó a Daniel Karam entonces direc

tor del IMSS a su antecesor y entonces
secretarlo de Comunicaciones y Trans
portes Juan Molinar al exgobernador

de Sonora Eduardo Bours al expresi
dente municipal de Hermosillo Ernesto
Gándara al exdirector de Prestaciones

Económicas y Sociales del IMSS Sergio
Antonio Salazar a la excoordlnadora

de Guarderías Carla Rochín y a otros
funcionarios federales estatales y mu
nicipales de menor jerarquía
Por primera vez en la historia un
ministro del máximo tribunal del país
propuso responsabilizar de violacio
nes graves a los derechos humanos a
funcionarios de primer nivel A Juan

cador creció a 49 niños fallecidos entre

once meses y cinco años de edad Súmese
76 heridos Lo que nunca cambió fue la
total impunidad De los 19 funcionarios
que en algún momento fueron mencio
nados como posibles responsables de los
hechos ni uno solo fue procesado judi
cialmente Nadie pisó la cárcel Todos
exonerados Una vergüenza nacional
Hace una década niños quemados y
asfixiados por culpa de la corrupción ne

gligencia gubernamental y avaricia eco
nómica Diez años después exactamente
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