
Radio Metrópoli. 6/06/2012. Guardería ABC, el reclamo de justicia permanece 
 
Ayer se cumplieron tres años de la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en la 

que murieron 49 bebés y más de 70 quedaron con lesiones graves. Más de diez mil personas 
marcharon en Hermosillo para exigir justicia, para recordar que la tragedia no se olvida y que hay 
funcionarios que deben rendir cuentas, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. 

Desde el domingo pasado, el Movimiento 5 de junio se hizo presente en la ciudad de México, 
donde “los apoyan ciudadanos, jóvenes de #YoSoy132 e integrantes del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad.” Mientras que la mayoría de los familiares de las víctimas realizaban los 
preparativos para diversas actividades a realizar durante el lunes y martes pasados. Una nota 
periodística da cuenta de esta emblemática marcha de protesta del domingo pasado en la ciudad 
de México: “Alrededor de las 18 horas sale del Zócalo capitalino el contingente. Primero 
caminan jóvenes con 25 banderas rosas –una por cada niña que falleció–, 24 azules –una por 
varón– y una blanca por los que resultaron lesionados. Se alinean a los lados de la vanguardia, 
conformada por decenas de carreolas, algunas empujadas por menores. Atrás van los jóvenes con 
las fotografías de las víctimas.” 

Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de los 49 niñas y niños que murieron en el incendio de la 
guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, señala que son tres años de impunidad, una característica 
de gobernadores y funcionarios federales. “Menciona que entre los responsables señalados en el 
dictamen del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, estaba Juan Molinar, quien ahora es 
parte del equipo de la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota, y no es el único que goza de 
impunidad… El ex procurador de Sonora, Abel Murrieta, fue ratificado por el gobierno panista y 
busca una candidatura a diputado... Pide al próximo Presidente que no olvide esta tragedia… 
Considera una burla que la Organización de Naciones Unidas vaya a premiar a Felipe Calderón 
por el programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando en el país 
murieron 49 niños en una guardería, y anuncia que una comisión de padres acudirá a Nueva York 
para protestar.”1 

Así sucede en México, a los responsables de grandes tragedias, se les premia, se les otorgan 
embajadas o un lugar en el senado de la república, incluso con alguna secretaría de estado. No es 
sólo impunidad lo que predomina. También el premio político. Contra la impunidad y los 
premiso políticos, más de 10 mil sonorenses salieron ayer a protestar y a demandar justicia. 
Incluso contra el dictamen final de la SCJN que, en la mayor de las paradojas que hayamos 
escuchado, sentenció que, en el caso de la Guardería ABC hay responsabilidades pero no 
responsables. ¡¡Sólo en México sucede algo así!! 

No fue la única actividad. Desde muy tempranito, unas 300 personas se reunieron en lo ue fuera 
la Guardería ABC para “… realizar lo que llamaron La vigilia de las luces, con cantos, oraciones, 
poemas y cartas. Con velas en las manos, los asistentes escucharon testimonios de padres de los 
niños, canciones infantiles, anécdotas de los gustos musicales de los pequeños, así como 
oraciones y la exigencia de que no cese el apoyo para los más de 90 menores que padecen 
secuelas por el incendio.” Luego de varias actividades a lo largo del día, la marcha inició con un 
pequeño grupo, al que se fueron agregando hasta concluir con unas diez mil personas, frente a la 
rectoría de la universidad de Sonora. “Los padres de las víctimas recordaron ahí la red de 
corrupción y tráfico de influencias, que no sólo permitió que la tragedia ocurriera, sino que ha 
protegido a funcionarios de Bours Castelo, del presidente Felipe Calderón y a los socios de la 
estancia… En el sitio se realizó el pase de lista de los 49 niños. La multitud respondió a cada 
nombre con la frase: ¡no debió morir!” 2 

                                                 
1 Nota de Angélica Enciso, publicada en La Jornada, lunes 4 de junio de 2012, p. 15 
2 Nota de Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal, publicada en La Jornada, Miércoles 6 de junio de 2012, p. 43 


