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Hoy se cumplen cuatro años del incendio – presumiblemente provocado – de la Guardería 

ABC en Hermosillo, Sonora. Cuatro años de dolor y sufrimiento, de impunidad y simulación de 

que se hace justicia. 49 niños y niñas murieron. Más de 70 sufrieron quemaduras de diverso 

grado, muchos salvaron la vida por atención oportuna, no precisamente de las autoridades. Una 

tragedia que nos deja varias lecciones. La primera, y quizá una de las de mayor importancia, es el 

activismo del Movimiento 5 de Junio que ha preparado una serie de actividades para este día, 

tanto en Hermosillo como en la ciudad de México para preservar la memoria de una tragedia que 

alimenta la desconfianza de mucha gente en todo lo que venga del gobierno y sus autoridades 

corruptas, tanto a nivel federal, como estatal y municipal. 

Una segunda lección, bien importante en estos casos, es que, cuando se denuncia la impunidad 

y se exige justicia, la respuesta son las amenazas e intimidaciones que, en otros casos, ha llevado 

a la desaparición forzada de líderes sociales y, en ocasiones, a su ejecución extrajudicial. A mitad 

del camino se encuentra el cineasta Pedro Ultreras, quien, nos cuenta una nota del diario La 

Jornada, “presentó en la Cámara de Diputados su documental ABC nunca más, que, explicó, 

resume la historia desgarradora de las familias de los 49 niños que murieron en el incendio de la 

guardería en Hermosillo, Sonora, pero que al mismo tiempo es el relato de amor de Ofelia 

Vázquez Ruelas y su hijo Germán Paul… el realizador refirió que concluyó su trabajo pese a las 

amenazas y hostigamiento de que fue objeto… Pero continué con esta lucha. Esta es una historia 

muy lamentable que podría volver a ocurrir si no se hace algo. Espero que los conmueva, no sólo 

para que se logre la justicia exigida por los padres, sino para que no pase otra vez, expresó.”
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Denunciar para exigir justicia y evitar que vuelva a suceder. El ejercicio de memoria de la 

tragedia de la Guardería ABC señala con toda claridad la responsabilidad de varios funcionarios: 

al ex gobernador Eduardo Bours, al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Juan Molinar Horcasitas, a los socios de la guardería –entre ellos Marcia Matilde Altagracia 

Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala. Esos mismos responsables que la SCJN 

se negó a señalar, con el argumento engañoso de que “hay responsabilidades pero no 

responsables”. La misma Corte que se negó a reconocer el desorden generalizado en las más de 

14 mil estancias infantiles del IMSS de las que sólo 14 cumplían con las normas de seguridad. 

Una tercera lección que nos da el Movimiento 5 de Junio es la importancia de diversificar las 

formas de protesta. Anoche realizaron una vigilia en la Columna de la Independencia, en la 

ciudad de México. En silencio. Luego de manifestarse frene a las oficinas centrales del IMSS. Lo 

hicieron con 49 fotografías de 1.70 mts de largo cargadas cada una por dos personas. Luego 

desfilaron hacia la columna de la Independencia en silencio. Las demandas eran claras: justicia 

Ya! El mensaje era conmovedor, ¿qué tal si hubiera sido tu hijo o tu hija? Para muchos, los hijos 

e hijas de Hermosillo, también son nuestros hijos. 

La cuarta lección del Movimiento 5 de Junio es que convocan a toda la gente a sumarse a su 

protesta. Convocan para la tarde de este miércoles a una manifestación que partirá de la Columna 

de la Independencia hacia el Zócalo de la ciudad de México, donde se proyectará el documental 

de Pedro Ultreras, ABC Nunca más. 

Las lecciones aprendidas se ponen en práctica. Aquí en Jalisco, ¿serán reinstalados los 11 

trabajadores despedidos de Honda, luego de luchar por un pago justo del reparto de utilidades? 

¿Se respetarán las tierras y territorios invadidos por la minera china y la empresa Peña Colorada? 

¿Aparecerá con vida Celedonio Monroy Prudencio? ¿Habrá verdadera transparencia y real acceso 

a la información en Jalisco? Siempre será poco cuando se duda del Estado y cualquiera de sus 

agentes. 
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