
Segob elementos indican
que el fuego fue provocado

Gómez Mont asegura que la dependencia fijará
su posición después de que se conozca el fallo
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El secretario de Gobernación Femando
Gómez Mont insistió en que en el caso
de laguarderíaABC de Hermosillo don
de murieron 49 niños enun incendio ha
ce un año hay elementos técnicos que
muestran que la conflagración fue pro
vocada de acuerdo con informes oficia
les con los que cuenta

Hay elementos técnicos que así lo su
gieren hay informes dijo Gómez
Mont quien sostuvo que es falso que no
haya detenidos como responsables de la
tragedia aunque no dio detalles

Sobre eldictamenelaboradopor el mi
nistro de la Corte Arturo Zaldívar el fun
cionario comentó que apenas se está en
proceso de revisión para determinar los
alcances contenidos y los principios de
los que parte la investigación

Agregó En su momento habrá una
posición de Gobernación

Sobre el tema el ex director general

del IMSS y actual secretario de Comuni
caciones y Transportes Juan Molinar
Horcasitas —señalado en el dictamen

del ministro— explicó en un comunica
do que primero se abocará al estudio
profundo del documento antes de emi
tir cualquier opinión

Molinar según el comunicado ha co
laborado de manera voluntaria y perma
nente con las autoridades involucradas
en la investigación y siempre aportará
información y elementos de análisis

Dijo que el dictamen es sólo la base so
bre la que el pleno de la Corte deliberará
en las próximas semanas y que la reso
lución final será adoptada por el voto de
la mayoría de las y los ministros

Aseguró que una vez que cuente con
todos los elementos de análisis jurídicos
necesarios emitirá su opinión sobre el
dictamen en cuestión pero que en prin
cipio respeta las opiniones de la Supre
ma Corte de Justicia

El actual director del IMSS Daniel
Karam Toumeh comentó que seguirá el

proceso con detenimiento y en un ámbi
to de pleno respeto a las expresiones de
los integrantes del órgano supremo del
Poder Judicial

Perohizo énfasis enque el dictamenes
un elemento más que se suma al análisis
del pleno de la Suprema Corte que deli
berará al respecto y que en su carácter
de órgano colegiado resolverá por ma
yoría de votos de sus integrantes

Expresan apoyo a padres de víctimas

El gobernador de Sonora Guillermo Pa
dres Elias respaldó a los padres de los
49 infantes que murieron en el incendio
de la guardería ABC tras enfatizaí que
aún hay impunidad en el caso porque no
existe ningún funcionario preso

Entrevistado al término del Consejo
Nacional de Seguridad Padres Elias dijo
que los familiares de los menores mere
cen el apoyo del gobierno estatal pero
admitió que las autoridades no han he
cho todo lo posible para poder ayudar
tras la tragedia de hace un año Ellos
merecen todo el apoyo y solidaridad

El presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos CNDH
Raúl Plascencia consideró que en este
caso debe haber un castigo ejemplar
contra los responsables trátese de

quien se trate porque nadie puede estar
por encima de la ley

Dijo que a un año de haberse registra
do la tragedia en la guardería es impor
tante que se haga justicia

El ministro Zaldívar llegó a la conclu
sión de que en esta tragedia en total 14
autoridades —federales estatales y mu
nicipales— son las responsables de las
violaciones graves a los derechos funda
mentales de vida integridad física segu

ridad social salud e igualdad en los tér
minos ampliamente desarrollados en el
noveno considerando

El miércoles el presidente Felipe Cal
derón se reunió con un grupo de familia
res de las víctimas del incendio con
quienes se comprometió a castigar a los
responsables del siniestro y les anunció
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que el 5 de julio sera un día de luto nacio
nal Ayer fue publicado el decreto Con
información de Julián Sánchez

^~ ^~~ Apenas se hadadoaconocer
I ¦el proyecto dictamen yes

^^fc ^^fc tamos en el proceso de co
nocerlo revisarlo y determi

nar sus alcances contenidos y los principios
de los cuales parte

Fernando Gómez Mont secretario de Gobernación

y^ ~ y^~He colaborado demaneravo ^ luntariaypermanente conlas
^^fc ^^fc autoridades involucradas en la

investigación de estos trágicos
hechos y continuaré a su disposición apor
tando información y elementos de análisis

Juan Molinar titular de la SCT

f— ^Seguiré este procesocon
I detenimiento y en un ámbito
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expresiones de los integran

tes de este órgano supremo del Poder Judicial
Daniel Karam director general del IMSS
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