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Septiembre mes de la patria, septiembre mes del testamento, septiembre mes de los
sismos

  

Septiembre mes de la impunidad

  

Lic. José Antonio Curi Celorio

  

LOS SISMOS OCURRIDOS EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE y que afectaron principalmente
a la ciudad de México y los estados de Puebla, Edomex, Oaxaca y Chiapas, ciertamente
impredecibles, ciertamente fenómenos naturales que por ende escapan a la voluntad humana,
no implican que los burócratas encargados de la protección civil, no sean responsables en gran
medida de las tragedias que enlutan a muchos hogares mexicanos
.

    

No deben quedar impunes los responsables de las tragedias que, provocadas por los
sismos, pudieron evitarse

    

Inacción burocrática

  

EN EFECTO, si los “servidores públicos” encargados de la protección civil en las
demarcaciones de la CDMX y de los municipios de los estados de México, Puebla, Oaxaca y
Chiapas, hubieran realizado su trabajo, por el cual se les paga con dinero proveniente de
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nuestros impuestos, se habrían percatado de que muchas estructuras de escuelas y templos
representaban riesgos de colapso. Pero ¿cómo esos probos “servidores públicos”, iban a
desperdiciar su “valioso tiempo” en esas nimiedades?, pues ellos están atentos al
hostigamiento de los emprendedores, trate Usted querido lector de abrir un comercio en algún
municipio, particularmente del Estado de México, de inmediato los señores de “protección civil
municipal”, se dan a la tarea de exigir lo que se les ocurra, que si letreros de salida de
emergencia en un local de cuatro metros cuadrados, que si simulacros de evacuación en una
taquería de dos metros cuadrados y así por el estilo.

  

Otra de sus especialidades es darse a la tarea de asegurar los vehículos de transporte público
de pasajeros relacionados en algún accidente de tránsito, con la manida excusa de que no
realizaron simulacros, todo ello con un propósito claramente recaudatorio.

  

No tienen en las unidades de Protección Civil de las demarcaciones de la Ciudad de México y
de los municipios de los estados de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, protocolos de
actuación y calendarios de revisión de las estructuras de los inmuebles de gran afluencia de
personas, por ejemplo no han elaborado un calendario y protocolo de actuación que les obligue
al inicio de cada periodo de vacancia escolar a revisar la estructura de los inmuebles
destinados a escuelas y determinar si son aptos y seguros para el siguiente ciclo escolar,
igualmente no han querido elaborar un calendario y protocolos de revisión de los inmuebles
destinados a mercados públicos, estadios, hospitales, etcétera, como lo van a hacer si eso
implica trabajar en algo para lo cual ciertamente no están capacitados y no les interesa en lo
más mínimo.

  

Manos manchadas de sangre

  

La sociedad está dolida por las trágicas consecuencias de los sismos recientes y más dolida
aún con las autoridades omisas de protección civil que simplemente cobran sus quincenas
puntualmente sin asumir sus verdaderas responsabilidades. Es por ello explicable pero no
justificable la injusta e indebida agresión que sufrió el Secretario de Gobernación al visitar una
estructura colapsada en la Ciudad de México, pues se insiste, la responsabilidad recae en los
servidores públicos encargados de la protección civil en las demarcaciones de la Ciudad de
México y de los municipios de los estados de Puebla, Edomex, Oaxaca y Chiapas, que
carentes de capacidad y de vergüenza profesional han sido omisos en su responsabilidad y
que por ello deben ser procesados penal y administrativamente, pues su indolencia e
irresponsabilidad condujo a tragedias que pudieron evitarse si esos burócratas hubieran hecho
su trabajo, esos burócratas tienen las manos manchadas de sangre de niños y personas
inocentes que perecieron a consecuencia de los derrumbes provocados por los sismos, la
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sociedad exige justicia y ésta pasa necesariamente por procesar a esos ineptos burócratas
encargados de la protección civil en las entidades mencionadas.
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