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Hermosillo, Son.- A tres años 
de luto y lucha, un grupo de 
padres, hermanitos, familia-
res, amigos y vecinos solida-
rios se unieron en oración 
frente a la guardería ABC, en 
memoria de los 49 niños falle-
cidos como consecuencia del 
incendio ocurrido el 5 de junio 
de 2009. 

El frente de la bodega es 
ahora un altar con cruces 
que llevan los nombres de 
los pequeñitos que murieron 
quemados, también hay foto-
grafías de todos ellos frente a 
decenas de veladoras que des-
de una noche anterior fueron 

encendidas en la “Vigilia de 
las Luces”. 

Ahí, sobre la calle Mecáni-
cos esquina con Ferrocarrile-
ros, en la colonia Y Griega, se 
improvisó un altar bajo carpas 
para proteger del Sol a quienes 
se unieron ayer por la mañana 
en oración para pedir porque 
pronto llegue el sentimiento 
de paz a los deudos. 

Al inicio de la ceremonia 
religiosa, el sacerdote Martín 
David Lovio, invitó a los pa-
dres a orar en silencio por las 
pequeñas víctimas de aquel 5 
de junio, de frente al altar que 

ellos mismos han construido 
en su memoria, con el paso de 
los meses. 

“Los invito a orar por ellos 
y para que nos den esa paz que 
necesitamos, ellos que ya es-
tán cerca de Dios”, dijo el pres-
bítero, que pidan por nuestra 
paz, esas caritas que algún día 
nos alegraron, que ahora in-
tercedan por nosotros”. 

Tras ofrecer un minuto de 
silencio en señal de duelo por 
los 49 pequeñitos, se hizo el 
pase de lista y con ellos la tris-
teza se desbordó en lágrimas 
no sólo en los padres ABC, 

también en personas ajenas 
a la tragedia que se han soli-
darizado con ellos. 

Apenas inició el sacerdo-
te a nombrar a los niños que 
murieron en el incendio, las 
lágrimas se desbordaron en 
los familiares, para contener-
las, Aurora García, quien hace 
poco se unió al “Movimiento 
Manos Unidas”, descansó su 
frente sobre un poste. 

“Yo veía venir todo esto, 
pero nadie me hizo caso, se 
veía que las guarderías no 
tenían las mejores condi-
ciones para nuestros niños, 

Oran frente
En la conmemoración 
del tercer aniversario 
de la tragedia, frente a 
lo que era la estancia 
infantil, improvisan 
altar donde oran para 
pedir por la pronta paz 
hacia los deudos

Sobre la Calle Mecánicos, justo frente a la Guardería, los padres y familiares de las víctimas comulgaron mientras sostenían 
globos con mensajes hacia los 49 menores fallecidos.

mis hijos ya están grandes, 
ellos también estuvieron en 
guardería y por ese recuerdo 
me uní a Ángeles en Espera”, 
contó. 

Bryan, Aryadna, Jonatan, 
Danna Paola, Ximena, Carlos 
“El Pelón” y otros niños ABC 
estuvieron presentes en la ce-
remonia religiosa, al menos 
en las imágenes impresas en 
camisetas que sus familiares 
portaban. 

El párroco Martín Peralta 
Pérez, quien también parti-
cipó en la homilía, invitó a 
recordar que a lo largo de 
estos tres años, Dios ha es-
tado presente en el rostro, 
en las manos y en los brazos 
de todos aquellos que se han 
acercado a reconfortar a los 
padres de las víctimas. 

“Ciertamente la pérdida 
de un ser querido es la cau-

sa más difícil de aceptación, 
podrán pasar años sin fines 
en nuestra vida, porque en-
tender la muerte para los 
que quedamos peregrinos 
por este mundo es algo que 
no comprenderemos, mucho 
menos cuando es en el inicio 
de la vida. 

“La paz tiene que ir acom-
pañada con la justicia y mien-
tras nosotros y en nuestro 
corazón no exista esa paz 
que nos reconforte, es paz que 
nos sane, es imposible vivir la 
experiencia de una justicia”, 
reflexionó. 

La ceremonia en honor 
a los llamados por el clérigo 
“pequeños angelitos”, con-
cluyó con el lanzamiento de 
globos al cielo que llevaban 
mensajes de amor escritos 
por sus padres, al mismo que 
mencionaban su nombre.

Padres y familiares, quienes sostenían veladoras encendi-
das, escucharon las palabras del Obispo Raúl Vera López.

Hermosillo, Sonora.- Una 
lección de lucha y esfuer-
zo es la que los padres 
de víctimas del incendio 
de la guardería ABC en 
Hermosillo han demostra-
do a lo largo de tres años 
a la población en gene-
ral para que pueda haber 
justicia, subrayó José Raúl 
Vera López.

El obispo que ofició la 
misa en memoria de los 
49 pequeños que fallecie-
ron el pasado 5 de junio de 
2009 invitó a los asisten-
tes a reflexionar sobre la 
vida y la importancia de 
cuidar la manera en que 
se actúa.

Ante decenas de asisten-
tes que portaban camise-
tas con las fotografías y 
nombres de algunos de 
los pequeños, el sacerdo-
te dirigió unas palabras 
que provocaron el llan-
to en más de uno de los 
que estuvieron en el tem-
plo San José, en la colonia 
Pedregal de la Villa.

“Hoy aquí estamos 
celebrando la vida y no 
la muerte, porque estos 
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niños siguen viviendo en 
nosotros, tenemos que 
reflexionar porque la vida 
en aquí en la tierra tam-
bién la tenemos que cui-
dar”, expresó el padre a los 
presentes. 

Patricia Duarte Franco, 
madre de Andrés Alonso 
García Duarte, leyó la pri-
mera lectura para comen-
zar con la ceremonia reli-
giosa, la cual presencia-
ron aproximadamente 
100 personas entre niños 
y adultos. 

Vela López recordó a los 
deudos a trabajar desde su 
persona para poder man-
tenerse en la búsqueda de 
la verdad y la justicia, pues 
también es su obligación 
no descuidarse físicamen-
te ni espiritualmente.

Destacó que es impor-
tante que los responsables 
entiendan y se arrepientan 
de sus acciones fundadas 
por el interés económico 
y político, por tener cierto 
poder, pues si no lo hacen 
tendrán un final muy tris-
te.

POR ANA ROSA SÁNCHEZ
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Resalta Obispo lección 
de lucha de padres

En esta manifestación participan padres y familiares de los niños fallecidos y lesionados.
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