
ABC no habrá

justicia sin
memoria

Antelos apetitos de venganza yel levantamiento de hogueras
justicieras pareciera lo de me

nosrecordarquetodo comenzó
enunabodega ajena habilitada

con posterioridad al funcionamiento de la
guardería ABC o que la muerte de 49 niños
ylasheridasa75 más fueroncausadas porla
repentina imparable tormenta de lumbre
que licuó y colapso el plafón

ElpropioministroArturo ZaldívarLelo de
Larrea autor del proyecto de dictamen que
discutiráyvotaráelplenodelaSupremaCorte
dejusticia revelóquelaempresaquerecomen
daron los padres de las víctimas determinó
que el incendioprogresó en condiciones de
combustión súbitageneralizada con ¡o cual
se vinieron abajo tanto ¡as losetas del cielo
raso de las salas como el toldoplástico que
había comenzado a arder demanera queen
poco tiempolas instalaciones sellenaron de
calorydehumo densoy tóxico

Contratadaporlos magistrados María del
RosarioMota Cienfuegosy Carlos Ronzon Se
villa autores del informepreliminaren que
basó su propuesta el ministro Zaldívar los
peritosdeirieMcMullenCompanyrecorrieron

y recabaron datos en la guardería la bodega
contigua y los inmuebles aledaños al lugar
del siniestro

Su trabajo tomó en cuenta las leyes re
glamentos y normas vigentes federales y
del municipio de Hermosillo y además los
protocolos de laAsociación Nacional de Pro
tección de Incendios la Guía para Investiga
ciones de IncendiosyExplosiones NFPA 921
yel capítulo aplicable al Código de Seguridad
Humana NFPA 101

En esencia el estudio concluye que el
incendio fue accidental provocado por el
sobrecalentamiento de un enfriador que
estaba en la bodega contigua a la guardería
propiedad del gobierno de Sonora

Las maestras intentaron despertar a los
niñospero sóloconsiguieronevacuarapocos
debido a la dificultad de cruzar el salónya la
imposibilidad de regresarpararescataramás
la directora con 60 por ciento del cuerpo
quemado fue a la cárcel y por fortuna salió
bajo fianza para sortear su proceso

Este peritaje confirma pero con mayor
precisión las conclusiones de los previos

Labodegaalbergabapapel cartónyvehículos
con carga de combustible sin autorización
alguna teníadefiáentesinstaladonesdéctricas
ynocontabacondetectoresdehumo alarmas
o dispositivos de prevención de incendios

Porelcontrario siempre segúnel informe
preliminarenque se basa el proyecto de dic
tamendelministro Zaldívar enla guardería
subrogada por el IMSS había detectores de
humo extinguidores instalaciones eléctricas
adecuadas y salidas deemergencia que si no
sirvierondenadaenlafugacidad del siniestro
se debe como dicenbien los peritos a que el
fuego se desarrolló con tal intensidadypasó
inadvertidoportante tiempo porarriba del
plafón que cuando cayó sobre quienes esta
ban en la guardería produjo un fenómeno
conocido entre especialistas precisamente
como combustión súbita intensa que se
manifestó como una explosión repentina
de fuego que invadió la guardería bm

msrin@niilenio coni

 CP.  2010.06.07


