
Radio Metrópoli. 21/07/2010. Guardería ABC y electricistas: sólo justicia! 
El Ing. Cayetano Cabrera Esteva, del SME, cumple 87 días en huelga de hambre, su 

compañero Miguel Ángel Ibarra Jiménez, cumple 84… Los dos, en cualquier momento 
pueden morir por infarto cardiorrespiratorio. Los dos ya han tenido amagos de infartos y se 
han recuperado. Por otra parte, los padres de los niños que murieron en la Guardería ABC de 
Hermosillo, estuvieron con Felipe Calderón, al que le exigieron la renuncia del actual director 
del IMSS, y del anterior director y ahora secretario de comunicaciones y transportes. 
Curiosamente, el ingeniero Cayetano Cabrera escribió una carta a Felipe Calderón 

solicitando una entrevista para exponer las razones de su lucha, en la que, de nueva cuenta, lo 
hace responsable de lo que le pueda pasar a él y a sus compañeros en huelga de hambre, pues 
fue él quien decretó, contra la ley y la Constitución, la liquidación de LyFC, fuente de trabajo 
de más de 40 mil trabajadores. 
Por otra parte, los padres de familia de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, han 

formado un Movimiento Ciudadano 5 de junio, a raíz de la tragedia y desde entonces se han 
manifestado para hacer justicia. En su reunión con Calderón, le echan en cara que sólo se 
hable de dinero y nada de justicia. Así lo explica Patricia Duarte, una de las madres de familia: 
“Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el 
incendio de la guardería ABC hace un año, miró a los ojos al presidente Felipe Calderón y 
espetó: ‘Yo voté por usted, porque pensé que el peligro estaba en otro lugar, y ya ve’… “Yo le 
exigí que me dijera qué era justicia para él; no me contestó. Pero sí le dije que para mí justicia 
era que la persona que estaba sentada a su izquierda, Daniel Karam (director del IMSS), fuera 
destituida; para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y 
Transportes) lo destituya de su puesto y se le procese penalmente, al igual que al ex 
gobernador Eduardo Bours; para mí justicia es que Marcia Matilde Altagracia Gómez del 
Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel; que Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra 
Téllez (socios propietarios de la guardería) vayan a la cárcel”, narró a reporteros al salir a la 
mitad del encuentro efectuado en un centro de convenciones en la zona hotelera de la 
ciudad.”1 
Los electricistas del SME piden justicia, no dinero. Sin embargo, en su lucha justa han 

sabido ser moderados, por ejemplo, cuando anuncian suspender sus movilizaciones en 
atención al llamado que hiciera el jefe de gobierno de la ciudad de México para no afectar 
derechos de terceros. El problema de los electricistas, a diferencia de los padres de familia de 
los niños que fallecieron o fueron afectados por el incendio de la Guardería ABC, es que el 
manejo que los medios de comunicación han dado a las injusticias que han padecido, ha sido 
diferente, con todo y que son problemáticas en las que el contubernio, la complicidad y, sobre 
todo, la corrupción están presentes. El problema de los electricistas se debe, Calderón lo 
reconoció así, a presiones de grandes empresas nacionales y trasnacionales, para privatizar la 
energía eléctrica, sin importar la existencia de un sindicato casi centenario y echar a la calle a 
miles de trabajadores; para esto hay la complicidad de muchos periodistas e intelectuales al 
servicio del Estado que tergiversan las cosas, al grado de que, tanto para electricistas como 
paterfamilias de la Guardería, la muerte eventual de Cayetano Cabrera y de Miguel Ángel 
Ibarra se debe al propio sindicato o que la culpa del incendio de la Guardería se debió a 
travesuras de los niños. Una vez más, la culpa la tienen las víctimas y el gobierno… bien 
gracias. Hay responsabilidades pero no responsables, dijera la SCJN. 
Mañana jueves hay reunión entre el novato secretario de gobernación y la dirigencia de los 

electricistas. No se prevén grandes avances, como no los hubo entre Calderón y paterfamilias 
de la Guardería ABC. Sin embargo, algo será posible lograr… 
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