
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0210 

 

 
 

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016 
 
DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ (PRI) 
Presidenta del grupo de trabajo para dar 
seguimiento a las investigaciones y 
recomendaciones relacionadas con el caso de la 
Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora  
 
DIPUTADO LUIS AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES (PAN) 
Secretario de ese Grupo de Trabajo  
 
Conferencia de prensa concedida al término de la 
reunión de instalación de este grupo, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Ustedes van a hablar –están estrenando Director General 
del Seguro Social--, o cómo se hace para que se agilice este trámite y 
se deje de desclasificar las enfermedades o los padecimientos de estos 
niños para que reciban la atención? Independientemente de lo que 
sucedió, ya están enfermos, y se les atienda inmediatamente. 
 
Si en México no  hay la capacidad o los especialistas, pues que se les 
atienda en el extranjero. Vemos que hay funcionarios públicos que se 
van al extranjero a atenderse, ¿por qué a estos niños no los llevan a los 
hospitales especializados en cualquier país del mundo? 
 
También preguntarles ¿qué tan breve va a ser esta intermediación 
entre ustedes y el Seguro Social para que se les atienda? 
 
DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ.- Como se ha dicho aquí, 
este grupo de trabajo, una de sus acciones va a ser la de tener 
acercamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
obviamente con su nuevo titular.  
 
Yo, en mi calidad de presidenta de este grupo de trabajo, ya busqué 
al director, primero, para ponerlo en contexto y para poder tener 
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una reunión de trabajo en donde se pueda exponer la situación de 
los 70 niños con lesiones no reconocidas a causa de este incendio. 
Esa será una de nuestras principales tareas. 
 
Como bien saben, los grupos de trabajo, que inician con la 
Legislatura, mueren con la Legislatura. Entonces, nosotros haremos 
y llegaremos hasta el límite de nuestras posibilidades para que este 
grupo de trabajo, cuando acabe esta Legislatura tenga resultados 
favorables  y podamos decir que se atendieron los niños y que se 
hicieron las gestiones correspondientes para que PGR pueda resolver 
el caso a la brevedad. 
 
En cuanto a los especialistas, yo estoy segura de que existen altos 
técnicos capacitados para atender estos problemas, y también 
existen hospitales con tecnología de punta dentro de nuestro país, 
que yo he visto personalmente, como es el caso de Nutrición, 
Oncología y todos estos institutos especializados en la materia; pero 
también sé que el IMSS cuenta con técnicos especializados, y 
altamente capacitados, así como con la tecnología adecuada para 
poder atender a estos niños en México y que no tengan la necesidad 
de irse al extranjero. Y eso es lo que vamos a buscar. 
 
PREGUNTA.- Diputada, para preguntar. Nos menciona que van a tratar 
de que la PGR resuelva este tema. En todos estos años hemos visto 
mucha impunidad, ¿cómo lograr, finalmente, que los responsables 
paguen por esto que pasó? Porque hubo omisión de autoridades, de 
personas, pero no vemos que nadie realmente pague por algo que 
provocó la muerte de muchos niños. 
 
DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ.- Como bien sabe, las 
investigaciones de la Procuraduría son un tema judicial que no nos 
compete; sin embargo, vamos a estar atentos y vamos a solicitar que 
se nos dé un avance en cuanto a las investigaciones, en qué 
momento van, y hacer los exhortos correspondientes a la 
Procuraduría. 
 
Sin embargo, no está en nuestras manos como diputados federales 
darle celeridad a esta investigación ni meternos en el 
procedimiento, que es competencia judicial. 
 
PREGUNTA.- Diputada Beltrones, usted que conoce perfectamente el 
caso, me gustaría que nos hiciera una evaluación, un balance rápido de 
lo que ha sido, o lo que fue la administración del gobernador del PAN, 
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porque pareciera ser que ahí se empantanó todo y no avanzaron las 
cosas, ni en el terreno jurídico de investigaciones, ni tampoco en la 
atención médica, más allá de lo que pudiera tener el IMSS como 
responsabilidad total. 
 
DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ.-  Reconozco que el ex 
gobernador Padrés, desde su campaña y desde que inició su 
administración, tuvo acercamiento con los padres y tuvieron varias 
reuniones en donde estuvo también presente el diputado Agustín 
Rodríguez. 
 
Para dar puntualidad a su respuesta, no me gustaría dejar nada al 
lado, me gustaría que le contestara de las acciones que se hicieron 
al respecto durante el sexenio pasado. 
 
DIPUTADO LUIS AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES.- Con gusto. 
Principalmente fue un caso que atrajo la Procuraduría General de la 
República; eso, debido a que estaban implicados ex funcionarios, 
tanto estatales como municipales, además del propio ex procurador 
del estado. Por eso mismo, la PGR atrajo el caso. 
 
Nosotros llevamos a cabo el número de reuniones y acercamientos 
que nos fueron solicitados.  
 
Nunca nos eximimos de la corresponsabilidad, porque como 
sonorenses, estuviéramos dentro de gobierno o fuera de gobierno, 
todos lo sentimos igual. No era un caso para hacer un escarnio entre 
partidos, o entre políticos, o entre funcionarios, ni hablando del ex 
gobernador Bours, ni hablando del ex gobernador Padrés, ni de la 
actual gobernadora. 
 
Creo que todos tenemos la alta sensibilidad en atender el caso de 
frente, con la mayor prontitud, que ahí es uno de los temas que 
mencionaba el licenciado Gabriel Alvarado, que es donde más 
tenemos que trabajar. 
 
Se pide justicia y en eso tenemos que, nosotros, como dijo la 
diputada Beltrones, no es un tema que nosotros podamos juzgar, 
pero sí es un tema que nosotros como órgano y como grupo de 
trabajo, podemos estar insistiendo ante la Procuraduría General de 
la República. 
 
Gracias. 
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DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ.- Muchas gracias por su 
asistencia a todos ustedes. Damos por concluida la reunión. 
 

-- ooOoo -- 


