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Comunicación política, crisis y oportunismo: los actores
y marcos en la construcción mediática de la tragedia de
la guardería ABC en el contexto electoral del 2009 en
Sonora
Lizette Sandoval Meneses 1
Resumen
La tragedia del incendio de la guardería ABC sucedida en el 2009 en Hermosillo, Sonora, en un contexto
electoral como variable independiente, alteró los discursos políticos y las agendas electorales. Ante este
escenario la tragedia se convirtió en una batalla política, donde cada actor posicionado dentro de una
coalición, confeccionó marcos discursivos de interpretación como respuesta a la tragedia, tratando de
colocarlos como la narrativa dominante ante el electorado y los medios de comunicación. En esta lucha
de marcos, cada actor y coalición explotó la crisis según sus objetivos, ya fueran librarse de la
responsabilidad, dirigirla hacia alguien en particular o inclinar la balanza de la votación hacia cierto
partido, cayendo con esto en manejos oportunistas. Se omitió información sobre las causas de la crisis y
las instituciones involucradas optaron por no pronunciarse por cambios significativos en las leyes y
políticas públicas relacionadas con guarderías subrogadas y protección civil, lo que dificultó la
internalización y el aprendizaje tras la crisis.
Palabras clave: crisis, explotación, liderazgo político, lucha de marcos.
Abstract:
The tragedy of the fire at the ABC nursery happened in Hermosillo, Sonora on 2009, at an electoral
context as an independent variable, altered political speeches and electoral agendas. In this scenario, the

1

Maestra en estrategias de comunicación política y social, Maestra en Ciencias Sociales. Consultor, investigador y
académico.
Fecha de recepción: 26 de mayo 2016. Fecha de aceptación: 12 de septiembre 2016

1

DOI: 10.18504/rl0208-004-2016

No. 9 – Septiembre 2016

tragedy became a political battle, where each actor positioned within a coalition, drew up discursive
interpretation frameworks in response to the tragedy, trying to place them as the dominant narrative to the
electorate and the media. In this frame contest, each actor and coalition exploited the crisis based on their
goals, whether to get rid of responsibility, direct it to someone particular or tip the balance of the vote to a
party, falling in to opportunist games. Manipulation and information omission influenced on the positions
in not ruling for significative changes on policies related with social security child care and civil
protection, fact that hindered crisis internalization and learning.
Key words: crisis, exploitation, political leadership, framing contest.

Presentación
A raíz del incendio de la Guardería ABC se desató una crisis que alteró agendas, objetivos y discursos
electorales en el plano político. La propaganda electoral se mezcló con la respuesta de los líderes
políticos a la crisis, hubo ataques entre candidatos, un manejo oportunista y una exposición de corruptelas
y negligencias en torno al incendio de la guardería. En términos sociológicos, las crisis comprenden una
fase donde la principal característica es que las instituciones pierden fuerza y orden, se muestran como
deficientes y sus funciones y respuestas son generalmente cuestionadas. Para los actores políticos una
crisis se produce cuando ellos experimentan una grave amenaza a las estructuras, a los valores
fundamentales y las normas de un sistema que, bajo la presión del tiempo y las circunstancias inciertas
requiere tomar decisiones vitales” (Rosenthal, Charles y ’t Hart, 1989). Las crisis generalmente son
seguidas de otras crisis e implicaciones, y estas implicaciones también son diferentes para cada actor
político y cada actor les conferirá un sentido diferente (Boin, McConnell y Hart, 2009).
Una crisis siempre conlleva una construcción simbólica (Hart, 2007) y se convierte en el dominio de
múltiples realidades y cogniciones contradictorias; por lo tanto, por quién, cómo y por qué un evento es
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percibido como una crisis siempre será objeto de diferentes interpretaciones. Lo que realmente define a
una crisis son los juicios de valor y no el evento en sí mismo que la desató (Boin y Hart, 2009). Cuando
las crisis suceden en un contexto electoral, la situación se complica, la pasión del momento, las rápidas
decisiones que deben tomarse y los ataques entre candidatos se conjugan con la labor de los líderes
políticos de dar rumbo y sentido a la tragedia. Para los líderes políticos nunca será fácil enfrentar una
crisis, pues deben tomar decisiones de manera rápida y lo más certeras posible, maximizando los recursos
con los que cuentan y muchas veces desde un estado de previsión incipiente, el cual puede afectar la
calidad de la respuesta. Además, los líderes están circunscritos a los lineamientos de sus instituciones,
pero muchas veces esas instituciones se ven influenciadas por objetivos de otros actores políticos, que
pueden tener objetivos partidistas o ser actores pertenecientes a otro organismo superior; estos propósitos
y objetivos “externos” en ocasiones limitan o moldean la toma de decisiones y la futura planeación de las
instituciones.
El problema se presenta cuando los objetivos de los actores, que deben dar respuesta directa ante las
crisis, se distorsionan con otras intenciones, influidos por otras esferas y otro tipo de propósitos; es así
que los actores implicados pueden aliarse en coaliciones para la consecución de ciertos objetivos, que no
necesariamente son los esperados por la población. Ante este contexto, la pregunta general de la
investigación reside en saber si los líderes políticos incurrieron realmente en una explotación de la crisis
y de qué manera lo hicieron. La respuesta podrá dictar cuestiones referentes al aprendizaje, la reflexión y
la profundización de la tragedia, así como en el impacto de las diferentes propuestas y cambios en las
leyes para una futura previsión y certera respuesta ante otra crisis similar.
Cuando en el periodo de la crisis se presenta una lucha por el poder a través de un contexto electoral,
generalmente la búsqueda obsesiva de culpables puede llevar a un posible manejo oportunista de las
tragedias, que quizás impedirá la internalización, reflexión y un manejo humano de la situación; a esa
búsqueda y al manejo oportunista se le llama la explotación de la crisis.2 Generalmente, si las causas de
las crisis son fallas en los sistemas o las instituciones y éstas se aceptan, se puede reflexionar acerca las
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verdaderas causas de las tragedias, se tendrá una mayor comprensión del problema y entonces el nivel de
aprendizaje, el cambio y la previsión será mayor. Además, se podrá tener una impartición de justicia más
objetiva y parcial sobre quienes resulten implicados en la responsabilidad. Por el contrario, si las fallas se
ocultan, se buscará personalizar la culpa a toda costa, evitando reflexionar a profundidad sobre las
verdaderas causas del problema; el nivel de aprendizaje, el cambio en los sistemas o leyes y la previsión
será pobre; la impartición de justicia será desequilibrada y carecerá de objetividad.
El núcleo de esta investigación fue constituido por las versiones que los actores políticos utilizaron para
construir y enmarcar la crisis de la Guardería ABC y por la cobertura de los medios de comunicación. La
crisis tuvo dos elementos constitutivos que difieren de otras catástrofes. En primer lugar, la atribución de
responsabilidades no sólo cayó sobre el gobierno local en turno, perteneciente al Partido Revolucionario
Institucional (PRI), sino que también se vieron involucrados actores institucionales del Gobierno Federal
pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN). En segundo lugar, la crisis sucedió en un contexto
electoral que enmarcó la respuesta de las instituciones a la crisis. Constituye un estudio inscrito en los
campos del manejo de crisis, la comunicación política y el liderazgo político.
Este trabajo es un resumen de una tesis, la cual se compone de cuatro capítulos; en este reporte sólo se
incluye la descripción del marco teórico y la metodología, el proceso y las causas del incendio, los
hallazgos y las conclusiones.
Marco teórico
La teoría de la explotación (Boin, Hart y McConnell, 2006) concibe a las crisis como armas políticas y se
define como “la utilización estratégica mediante la retórica y el discurso político de las crisis para alterar
la legitimidad del gobierno en turno, sus actores institucionales o sus políticas, ya sea por parte de grupos
externos o de grupos opositores”. La lucha de discursos se genera a través de una lucha de marcos y
contramarcos (counterframes) por parte de los actores políticos para explotar la crisis y obtener ventaja
de ella. El objetivo es que su marco se acepte como la narrativa dominante, que moldee o, incluso, que
manipule la realidad y que conduzca a una toma de decisiones enmarcada. De la explotación de la crisis
se pueden estudiar dos aspectos: por un lado, la naturaleza y profundidad de los cambios en la legitimidad
de los actores gubernamentales e institucionales (como parte del esfuerzo de las oposiciones) que se
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llama el juego político y por otro, la naturaleza y el grado de cambio en las políticas públicas como
respuesta a la crisis, lo que se denomina el juego de la política pública.
La lucha de marcos se comprende generalmente a través de tres marcos principales.
1. La negación/minimización de la crisis: los eventos se proponen solamente como un accidente
desafortunado; por lo tanto, se advierte que no debe haber repercusión alguna en el sistema político o en
las políticas públicas.
2. El evento como una amenaza crítica: Esta versión de la crisis consiste en aceptar la severidad de la
crisis, pero dirigir los eventos hacia la definición y construcción de una amenaza crítica que se atribuye a
causas externas, que estaban ahí antes de que los eventos sucedieran y que salen del control del gobierno
y sus actores (grupos terroristas, grupos radicales, etcétera).
3.La maximización del evento y la búsqueda de oportunidad: En este marco se toman los eventos
como una oportunidad crítica para exponer las deficiencias del sistema o en el statu quo y dirigir la
responsabilidad completa a los actores gubernamentales ante sus faltas e irresponsabilidad, con el
propósito de deslegitimar y movilizar el apoyo para su remoción. El discurso que se puede leer entre
líneas es “el evento es importante, es terrible y la atención es urgente, y lo es porque los actores políticos
que nos gobiernan y sus programas han fallado y deben ser reemplazados” (Boin, Hart y McConnell,
2006).
Este marco conlleva riesgos, el más significativo es el de caer en comportamientos oportunistas, en el
afán de cumplir con el objetivo de remover al gobernante o, en el caso de una elección, impedir a toda
costa que gane el opositor.
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Metodología

Para la realización del trabajo primero se establecieron los actores que pudieron haber tenido interés en
participar en la construcción de la crisis, y luego, según los objetivos en común, se dividieron en
coaliciones. Los líderes políticos que conforman cada coalición se seleccionaron teniendo en cuenta los
siguientes criterios: que representaran a un gobierno o a alguna institución gubernamental en funciones;
que estuvieran implicados en la atribución de la responsabilidad por la tragedia, es decir, que sus
facultades institucionales les hubieran permitido hacer algo para evitar el accidente; que su posición
política les posibilitara posicionar declaraciones sobre la tragedia en los medios de comunicación.
Después de conformadas las coaliciones, se utilizó el análisis de contenido para establecer qué actores
participaron en la construcción y los marcos o versiones propuestos por cada actor. Para llevar a cabo el
análisis del discurso público se seleccionaron dos tipos de fuentes: medios de comunicación y
documentos oficiales. Se eligieron tres medios de comunicación: el periódico El Imparcial, que tiene una
cobertura en el área norte del país, y El Universal, que cuenta con cobertura nacional, así como el
noticiero local, de la cadena Telemax, perteneciente al Gobierno de Estado de Sonora, llamado “Noticias
Telemax”, transmitido de las 20:00 a las 21:00 horas, de lunes a viernes. Los documentos oficiales
revisados fueron videos de conferencias de prensa, boletines y desplegados de las instituciones arriba
mencionadas, publicados en todos los medios locales de comunicación. El periodo que se seleccionó es el
que permite observar el desarrollo de la crisis en el contexto electoral, que comprende desde el día en que
sucedió la tragedia hasta el día de las elecciones, esto es del 5 de junio al 5 de julio de 2009. Las unidades
de análisis en los medios de comunicación fueron todas las notas y entrevistas donde se mostraban
declaraciones de los actores involucrados respecto a las crisis de la Guardería ABC. Una vez establecidas
las diferentes versiones de cada actor, según la respuesta a cada una de las preguntas que se mostraron en
la tabla, se procedió a analizar la argumentación de cada uno utilizando el Diagrama de Toulmin, con el
propósito de definir la validez de sus explicaciones.
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Ilustración1 .Mapa de un argumento según Toulmin

Fuente: Elaboración de Nicolás Pineda Pablos (2011).

Para esto se analizaron documentos oficiales y legales, como leyes y normas de protección civil, leyes y
normas del Instituto Mexicano del Seguro .Social, contratos y documentos relacionados con la Guardería
ABC, contratos y documentos relacionados con la bodega de la Secretaría de Hacienda, peritajes y
documentos presentados por las procuradurías de justicia, y declaraciones ministeriales de los actores
procesados. También se analizaron los informes sobre el caso de la Guardería ABC presentados por la
Suprema Corte Nacional de Justica (SCNJ), la Auditoría Fiscal de la Federación (ASF) y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El incendio: el proceso y las causas
El viernes 5 de junio de 2009 sucedió la peor tragedia que ha marcado a Sonora, ya que hubo 49 muertes
y más de 70 niños lesionados. Al día siguiente, la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora y la
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Procuraduría General de la República comenzaron un peritaje para establecer las causas del incendio, en
el que participaron peritos expertos de las dos procuradurías; no se permitió la participación del cuerpo de
Bomberos de la ciudad de Hermosillo, aunque éstos habían sido los primeros en llegar, porque se dio una
orden que provenía del gobierno del Estado.3 Las causas se establecieron como: 1) anomalías en el
sistema eléctrico del motor que proveía el giro de la turbina del sistema de aire acondicionado (en Sonora
se le llama cooler, un aparato de enfriamiento que funciona con agua y filtros de paja), el cual colgaba de
una estructura metálica del techo y al alcanzar la fundición del material metálico del sostén, se
desprendió de la estructura y cayó; y también el hecho de que sobre las líneas de abastecimiento eléctrico
de las luminarias se encontraran materiales de cobre fundido significaba 2) una anomalía eléctrica sobre
estas líneas de luz. Nunca se aclaró cómo estaban conectadas las líneas de luz al cooler o a la estructura
que lo sostenía. El foco del incendio se ubicó en la parte central de la bodega, donde se encontraba
colgado el cooler, el cual (según el peritaje) se encontró despedido en el piso ubicado en el centro de la
bodega, con signos visibles de sobrecalentamiento eléctrico. El peritaje establecía específicamente que
“un elemento en ignición se desprendió del sobrecalentamiento del motor del cooler, éste cayó y se
depositó sobre los papeles apilados, expandiéndose de forma radial (del centro hacia todos los lados)”.4
Hay algunas inconsistencias en el primer peritaje que ponen en duda la “versión del cooler”. La primera
es que, según las declaraciones ministeriales de los trabajadores de la bodega de la Secretaría de
Hacienda, Arturo Torres Escalante, Francisco Arturo Bracamontes, Álvaro Pacheco Ferral y Jorge
Antonio Lavandera Peñúñuri, el cooler en realidad no se encontraba colgado del techo y no quedó
encendido cuando ellos salieron de la bodega. Los trabajadores declararon que el aparato no colgaba del
techo, sino que estaba en una mesa, y en ocasiones en el piso, y que uno de ellos había bajado los
térmicos al salir. Sin embrago, tiempo después del incendio, el cooler y los térmicos de luz fueron
removidos de la escena de la bodega y no se sabe su paradero (Encinas, 2014).
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Según información recabada en entrevista con el bombero Mario Alberto Aguilar, realizada el 16 de octubre de 2015 en las
instalaciones del cuartel principal de bomberos de la ciudad de Hermosillo.

4

Dictamen de incendio de la guardería ABC, presentado por el licenciado Alberto Gómez García, agente del Ministerio
Público de la Federación con número de folio 47288 del expediente AP/PGR/SON/HER/V-690-2009.

8

DOI: 10.18504/rl0208-004-2016

No. 9 – Septiembre 2016

Cuando sucedió el incendio de la guardería, los líderes y los actores políticos se preguntaban por qué un
accidente se había convertido en una tragedia; cuestionaban por qué un evento que debió haber sido
controlado sin mayores daños, se había constituido en uno de los saldos más trágicos en la historia de
México. Hoy sabemos la respuesta, el saldo trágico obedeció a dos factores principalmente: primero, las
fallas en la supervisión de las medidas de seguridad de la Guardería ABC como producto de las
deficiencias del sistema de evaluación del IMSS a las guarderías subrogadas, en primera instancia porque
no había un departamento de supervisión de seguridad de las guarderías; segundo porque se determinó
que los formatos de supervisión de seguridad de las guarderías no correspondían a las disposiciones de
previsión de incendios de la Norma Oficial Mexicana, NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de
servicios de asistencia social a menores y adultos mayores, que establece disposiciones generales de
seguridad para las guarderías. Estos formatos no eran herramientas operativas suficientes para que las
coordinadoras de zona realizaran un control efectivo sobre aspectos de seguridad y protección civil, por
la falta de lineamientos concretos a observar. En otras palabras, las guarderías aprobaban las revisiones,
mas no la normatividad en materia de seguridad. Además, había una nula capacitación de supervisoras en
materia de seguridad, un desfase entre lineamientos de seguridad IMSS y Protección Civil local. Por otra
parte, la bodega de la Secretaría de Hacienda no contaba con absolutamente ninguna medida de
seguridad, producto del incumplimiento de sus funcionarios, ante la obligación de solicitar una
inspección a Protección Civil Estatal, y producto de las deficiencias en el sistema de inspección de
inmuebles de esa misma unidad. Estos factores hacen del incendio de la Guardería ABC producto de
decisiones incorrectas y de una incompleta aplicación de las leyes; no fue en ningún caso un evento
fortuito.

Hallazgos
La construcción de la crisis
Inmediatamente después del incendio, las instituciones involucradas en la crisis trataron de posicionar sus
versiones sobre el accidente, a través de marcos que explicaran qué había sucedido y quiénes eran
responsables. Los marcos del PRI sólo fueron posicionados por el gobernador del Estado de Sonora y el
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procurador de Sonora. El Comité Estatal y el CEN del PRI no participaron en la construcción de la crisis,
ni emitieron argumentos a favor de Eduardo Bours, pero tampoco incriminaron al IMSS por su
responsabilidad; gracias a la ruptura con el gobernador, el alcalde Ernesto Gándara tampoco apoyó a
Bours. La intención principal del gobernador sobre la construcción de los marcos era deslindarse de la
responsabilidad, colocar la atención de la culpabilidad en el IMSS, pero sin señalar exactamente las fallas
de la política de protección civil; proteger a los socios de la Guardería ABC y a funcionarios de Hacienda
(ya que el último director de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán había firmado el último contrato de
arrendamiento de la bodega y era candidato a la presidencia municipal de Cajeme en el 2009). La versión
inicial de la tragedia consistió en catalogar el incendio como “accidente fortuito, que había tenido
consecuencias anormales”, un “accidente que se había convertido en una tragedia”; siempre insistieron en
que la condición del fuego y la situación habían sido “atípicas”. Sin embargo esta afirmación resultó
falaz.
Los marcos del PAN fueron posicionados y apoyados por el exdirector del IMSS Daniel Káram, su
antecesor Juan Molinar Horcasitas, el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, líderes del
PAN estatal y nacional y legisladores panistas. Se observó una estrategia cuidadosamente orquestada,
dirigida a enmascarar las fallas de la política de la subrogación y deslindar al IMSS de responsabilidad
focalizando la culpa de la tragedia en el gobernador del estado de Sonora. El evento se enmarcó
directamente como “un accidente que había sido causa de negligencias de la Secretaría de Hacienda, del
Gobierno del Estado de Sonora” (Juan Molinar Horcasitas, El Universal, 16 de junio) y no un evento
fortuito.
Factores internos -como la arquitectura política, el contexto y los recursos- fueron los que tuvieron más
peso en la construcción y explotación de la crisis por parte de la coalición panista. Estos factores le
permitieron realizar una estrategia sólida, apoyada por todas las instituciones y actores de afiliación
panista, la Federación, los comités ejecutivos nacional y estatal del PAN, el IMSS y la Procuraduría
General de la República. La crisis se explotó de dos maneras: primero se buscó realizar un
enmascaramiento de las fallas del régimen de la subrogación de guarderías mediante la carga de la culpa
en hombros del gobernador de Sonora en el 2009, Eduardo Bours. Para personalizar la culpa, se
construyó una versión de las causas de la tragedia que apuntaba solamente a las negligencias del
Gobierno del estado. No se dirigió la culpa a altos funcionarios de Hacienda porque no era necesario, ya
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se tenía un depositario. Segundo, como la personalización de la culpa era factible para poder librarse de
la responsabilidad, pero también para asestar golpes electorales, porque el candidato priísta había sido
directamente impuesto por el gobernador, la crisis de la guardería se explotó mediante un manejo
oportunista en dos niveles: a nivel local relacionando al candidato priísta con los socios de la Guardería
ABC, explotando la cercanía de ellos con el PRI Sonora; y a nivel nacional explotando dos hechos, el
primero las guarderías en manos de familiares del gobernador Eduardo Bours, acusándolo de tráfico de
influencias, y de un atentado que sufrió un candidato panista a diputado días antes de las elecciones, por
el cual lo acusaron de intento de homicidio.
La explotación de la crisis: el juego de la política y el juego de la política pública
En su afán por escapar de la culpa, el mayor empeño del gobernador de Sonora y el del procurador de
Sonora fue minimizar las causas para diluir la responsabilidad del estado. Este argumento resultó falaz.
Después, cuando vieron que escapar de la culpa era improbable, recurrieron al manejo defensivo y
rebotaron por completo la responsabilidad en el IMSS. Para librarse de la responsabilidad, se acudió a la
excusa de culpar a los “de abajo”, arrestando a siete trabajadores que laboraban ocasionalmente en la
bodega de la Secretaría de Hacienda. Al final del juego político, Eduardo Bours fue el único actor del PRI
que sufrió daño político, ya que no volvió a ser requerido para ningún puesto público, cuando claramente
demostraba aspiraciones presidenciales.
El titular del IMSS, desde un principio, mostró un manejo defensivo, y al percatarse de las insuficiencias
en el área de la supervisión de seguridad de las guarderías y los costos que podría tener el aceptarlo, tomó
la vía de la total negación de la culpa. Recurrió a la respuesta tardía en la entrega del expediente de la
guardería, después buscó un rebote de la responsabilidad: primero hacia el director de Protección Civil de
Hermosillo, y cuando este rebote no se pudo sostener, lo reviró hacia el Gobierno del estado. La
argumentación para ambos rebotes fue falaz.
Daniel Karam utilizó la excusa de culpar a los “de abajo” y dirigió la responsabilidad penal hacia
trabajadores de rangos medio y bajo. Junto con la evasión de la responsabilidad, se realizaron varias
acciones para afectar la legitimidad y credibilidad de Eduardo Bours. Primero filtraciones de información
en los medios de comunicación nacionales, sobre todo información comprometedora, después se utilizó
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de manera oportunista el atentado en contra del candidato a diputado del Distrito VII en Sonora por el
PAN, Ernesto Cornejo. Daniel Káram, exdirector del IMSS, tuvo un libramiento de la culpa. En el juego
político también se presentaron algunas similitudes en las que los contendientes no entraron en conflicto
respecto a los socios de la Guardería ABC, y la versión del cooler que explicaba las causas y presentaba
algunas inconsistencias.
Respecto al juego de la política pública, ningún actor se preocupó por presentar claramente los aspectos
de la política de la subrogación que fallaron. No estaba dentro de la intención de ambas coaliciones
proponer cambios, sino más bien mantener el statu quo. Quienes en realidad cabildearon y abogaron por
cambios significativos fueron los padres de la guardería ABC, y no las instituciones, y ellos lograron que
se aprobara la Ley 5 de junio. Sin embargo, ésta se ha aprobado y aplicado sólo en nueve estados de
México.5 Por otro lado, se dio un ajuste incremental forzado sobre cambios en los requisitos de licitación
del IMSS y la supervisión de medidas de seguridad y cambio el incremental negociado respecto a las
modificaciones al Código Penal del estado de Sonora, así como modificaciones en los sistemas de
inspección de Protección Civil Estatal y Municipal en los nueve estados en que sí se aprobó la Ley 5 de
Junio.
La personalización de la culpa en los “de abajo” y en Eduardo Bours fue socialmente aceptada, porque
personalizar la culpa es un escape mediante el cual la comunidad afectada puede dirigir sus frustraciones
y ansiedades hacia personas en particular, culpables con nombres y apellidos, y porque se cree que
castigando a los culpables se irán las fallas.

Conclusiones

5

Colima, Yucatán, Jalisco, Puebla, Sonora, Baja California, el Estado de México, Tabasco y Distrito Federal.
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Lamentablemente, ningún líder político implicado o no implicado en la responsabilidad lo reconoció así,
nadie aceptó sus propias fallas o las de sus instituciones; por el contrario, a través de los esfuerzos por
ocultarlas, buscaron ante todo librarse de la culpa y la responsabilidad. Esta decisión de librarse de la
responsabilidad estuvo motivada ante todo por un contexto electoral, que predecía costos no sólo en la
votación, sino también en la legitimidad de ciertos líderes políticos, si se aceptaban las fallas.
La intención por librarse de la culpa llevó a los líderes políticos a buscar depositarla en otro aspecto o
persona. Para lograr estos objetivos, los principales actores implicados en la responsabilidad de la
tragedia, Daniel Káram, director del IMSS, y Eduardo Bours, gobernador de Sonora, se vieron apoyados
por otras instituciones en forma de coaliciones con base en objetivos comunes, el libramiento de la culpa
con la intención de que ésta no generara costos electorales.
En la búsqueda de estos propósitos, los actores políticos diseñaron sus propias versiones de la crisis de la
Guardería ABC para enmarcar su comprensión y percepción. En este menester cayeron en la explotación
de la crisis, el enmascaramiento de las fallas del sistema, la personalización de la culpa y el manejo
oportunista de la tragedia. El factor electoral fue clave en la explotación de la crisis de ambas coaliciones,
las de los actores de afiliación priísta y las de actores de afiliación panista. El enmascaramiento afectó e
inhabilitó la comprensión e internalización de la crisis, principalmente en el área de las causas, el grado
de cambio en las políticas públicas y la impartición de justicia.
El enmascaramiento de las fallas también propició que las procuradurías aplicaran la ley de manera
desigual, dando una responsabilidad mayor a quienes no tenían los recursos para cumplir con sus
obligaciones, como supervisoras del IMSS, Protección Civil y bomberos; mientras que a otros actores
con mayor responsabilidad se les ha dejado fuera del proceso.
Las modificaciones a las leyes de Protección Civil no han sido generalizadas y sólo nueve estados de la
República aplican hoy en día la Ley 5 de Junio, lo que mengua la capacidad de la sociedad y los
gobernantes para evitar y responder efectivamente a contingencias en el futuro.
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