Cobertura informativa web-impreso del trágico incendio en Guardería ABC
Fecha: 5 de junio 2009
Eran las 15:22 horas del 5 de junio del 2009, ELIMPARCIAL.COM publicaba el
encabezado principal de última hora: “Fallecen niños en incendio de guardería al
Sur de Hermosillo”.
“Un número indeterminado de niños fallecieron en un incendio que empezó en
una llantera y se propagó al interior de la guardería “ABC”, ubicada en calle
Mecánicos y Perisur de la colonia Y Griega”, dictaba por teléfono el reportero
que llegó al lugar de los hechos.
Con esta noticia iniciaba la cobertura noticiosa en tiempo real del trágico suceso
en el que murieron 49 niños, tras el incendio en la guardería ABC, subrogada
por el IMSS.
La misión para quienes laboraban en ese momento en el medio impreso y web
era una: Informar desde los diversos ángulos, a la sociedad sonorense, a México
y el mundo entero de lo ocurrido en la estancia infantil que consumió el fuego.
El saldo de muertos y lesionados; el caso en los hospitales, el llanto y confusión
de los papás de los niños, la postura del Gobierno, las historias heroicas, el
apoyo de médicos… las noticias transcurrían, así como transcurrían el dolor de
las pérdidas humanas y las que aún estaban en juego.
ELIMPARCIAL.COM publica –de forma inmediata- en fotografías, videos y notas
en texto, lo que la tarde del 5 de junio traía consigo; volviéndose referencia
obligada para cientos de miles de ciberlectores que se informaban de lo ocurrido
en la capital del Estado.
A partir de ese día y los días posteriores, el portal de noticias rompe récord de
visitas a la página: Más de un 1 millón personas en tan sólo un día.
La noticia se esparce por todo México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
Son 1022 notas relacionadas con el caso ABC, reporte que se tiene hasta 13 de
enero del 2010.
Con transmisiones en vivo a través de enlaces de video, se informa sobre el
registro de los niños fallecidos en el incendio, esto en ruedas de prensa
ofrecidas por la Secretaría de Salud en el Estado, el IMSS y por parte de la
PGJE.
Durante la semana posterior a la tragedia, una serie de especialistas en
Tanatología, apoyan con sus charlas digitales a decenas de usuarios que se
conectan y se comunican.
Comentarios en las notas de cientos de lectores generaron la creación de foros
de discusión, y motivaron así, a la organización de la primera, de varias
marchas civiles para reclamar la justicia.
Durante casi siete meses transcurridos desde que se publicó la primera nota,
ELIMPARCIAL.COM con el apoyo vital de la redacción impresa del periódico, es
el canal de información y vigilante continuo, de esta trágica y lamentable historia
de la que fuimos todos testigos, y que mes a mes se da continuidad con una
cobertura multimedia de los eventos de protesta por parte del Movimiento
Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio.

PREMIOS SIP
VIDEOS
Las primeras imágenes en donde el fuego consume la guardería infantil ABC y
decenas de niños son sacados de ahí en medio de un caos, trae a un desgarre
emocional inmediato.
Son imágenes captadas por el equipo de reporteros de la Sección Metro y
después se suma el camarógrafo del portal electrónico, quienes con profunda
entereza y compromiso social de informar, guardan para la memoria colectivo, el
dolor, la desesperación y las acciones heroicas de ciudadanos que jamás habían
enfrentado a una tragedia similar.
INDEXADOS EN ARCHIVO 2
GALERÍAS
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La primera nota que se envío

Registro de notas desde las 15:22 horas del día 5 de junio hasta el día 14 de enero:
1022 notas sobre el caso del incendio en la guardería ABC
Fallecen niños en incendio de
guardería al Sur de
Hermosillo
Trasladan a infantes heridos
a hospitales
Llama Protección Civil a no
entorpecer labores de rescate
Buscan madres el paradero
de sus hijos
Continúan padres búsqueda
de sus hijos
Recorre Alcalde el lugar del
incendio
Cancela CEE debate
CEE cancela debate; piden
un minuto de silencio
Apoyará Municipio a familias
afectadas
Iniciaría Shriners traslado de
niños de Hermosillo a
Sacramento
Descarta llantera que
incendio se originara en sus
instalaciones
Clima de desesperación en
hospitales
Empieza identificación de
lesionados
Suman 29 los muertos en
guardería
Buscan a padres de la niña
Marbella Ojeda
Buscan a padres de la niña
Marbella Ojeda
Buscan madres a niños en
CIMA
Manda Presidente
condolencias por incendio en
guardería
Solo dos voceros autorizados
Piden informes de Santiago
de Jesús
A la espera Hospitales
Shriners para traslado de los
pequeños
Aumentan a 30 los muertos
tras incendio en guardería
Exigen información sobre
pequeños en la Procuraduría
de Justicia
Todo pasó de repente:
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asistente de educadora
Esperarán padres de familia
noticias en Procuraduría de
Justicia
Reporta SSa 30 niños
fallecidos y 28 hospitalizados
Ponen a salvo a su hija
Apoyarán médicos de
fundación Michau y Mau a
afectados en incendio
Lista de hospitalizados
Aumentan a 31 los muertos
tras incendio en guardería
A la espera padres de familia
de noticias
Dan a conocer lista de
fallecidos
Apoyan médicos del País a
afectados por incendio en
guardería
Lo vivido en la guardería
superó cualquier experiencia:
Aidé Tapia
Exhausto policía tras auxiliar
a pequeños en guardería
Mueren 31 niños en incendio
Ayuda vecino en rescate
Emitiría Calderón mensaje
por incendio en guardería
Me siento consternado:
Calderón
Identifican a otros menores
fallecidos en guardería
Suman 35 niños muertos tras
incendio en guardería
Trasladan a niños afectados
a Guadalajara, Obregón y EU
Informa IMSS sobre
guarderías en Sonora
Trasladan a niña a hospital
de EU
Realizan autoridades
recorrido por guardería ABC
Decretará Cabildo tres días
de duelo
Dos personas a cargo de
almacén de Hacienda en
calidad de presentados
Identifican a 34 de los niños
fallecidos en incendio
Confirma Shriner
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atención<br>de niños
víctimas de incendio
Darán sepultura a niños
fallecidos en incendio
Dan a conocer nombre de
dueños de guardería ABC
Decretan duelo por muerte de
niños
Atrae la PGR
investigación<br>de incendio
en guardería
Pide DIF ayudar a familias
afectadas
Llega hoy Calderón a
Hermosillo
Envía arzobispo mensaje a
las familias dolientes
Investigará CEDH tragedia de
guardería
Son pérdida y dolor
realidades eludibles:
Arquidiócesis de Hermosillo
Despiden con dolor a dos
pequeñas en el Panteón
Municipal
Aumenta a 38 cifra de niños
fallecidos en incendio
Trasladan a diez infantes
para recibir atención médica
Esperan llegada de Calderón
en aeropuerto de Hermosillo
Alcaldes de Iberoamérica
presentan condolencias
Arriba Calderón a Hermosillo
Revisará Congreso
regulación de guarderías y
ley de Protección Civil
Abandona Calderón Hinojosa
aeropuerto de Hermosillo
Ingresa Calderón a Hospital
Infantil del Estado de Sonora
Concluye Calderón visita en
el HIES
Cuba envía condolencias por
tragedia en Sonora
Finaliza Calderón Hinojosa
visita a Hermosillo
Agradece Bours visita de
Calderón
Cumplía requisitos de
seguridad del IMSS
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guardería: Protección Civil
Tenía permiso de uso de
suelo mixto guardería:
Gándara Camou
Invita arzobispo a misa por
familias afectadas
Asegura Káram Toumeh que
guardería cumplía con
requisitos de seguridad
Van 38 niños muertos
Atrae PGR investigación
Identifican a dueños de
guardería ABC
Visita Calderón a familiares
Decretan tres días de duelo
Francisco derribó muros con
pick up y salvó vidas
Espera Shriners a heridos
Consterna tragedia a
Calderón
Visita el Presidente a los
niños heridos
Ellos ya están en el Cielo
Envían dueños pésame a
familias
Revisarán reglamento para
operar guarderías
Fuego entró en minutos por
el techo
Papa Benedicto envía
condolencias a pueblo
sonorense por tragedia
Fallecen tres niños más;
suman 41 decesos por
incendio
Ofrece asesoría gratuita barra
de abogados
Realizan inspección en
guardería peritos de PGJ
Esperan familiares llegada de
carrozas a panteón
Acuden voluntarios con
comida y bebidas a
panteones
Información de peritaje se
dará sin restricciones:
Murrieta
Despiden a Ángel Merancio
en el Panteón Municipal
Cardenal pide pronto
esclarecimiento del incendio
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en Sonora
Concretan once traslados de
víctimas del incendio
Entierran a la pequeña
Monserrat en panteón "El
Sahuaro"
Posponen debate de CEE de
manera indefinida
Esperan cientos de
hermosillenses inicio de misa
en CUM
Da inicio Misa por víctimas
de incendio en CUM
Trasladan a tres niños con
quemaduras a Guadalajara y
Sacramento
Concluye Misa por víctimas
de incendio
Visita Margarita Zavala
Hermosillo
Recorre Margarita Zavala
hospitales
Aumentan a 43 los niños
muertos por incendio en
guardería
Atiende Shriners a dos
pequeños
Apoyan a sonorenses en
hospital de Sacramento
Reza Hermosillo por sus
niños
Lista oficial de infantes
fallecidos en incendio
Reitera IMSS que
instalaciones del lugar
pasaron las revisiones de
seguridad
Fallecen 5 niños más: Son 43
os mexicanos son
atendidos en Sacramento
tras incendio
Asegura Karam que no
encubrirán a nadie
Confirma Bours parentesco
de dueños con su Gobierno,
el PRI y primera dama
Emite PGJE primeros
sultados de investigación
sobre incendio
Suman 44 muertes tras
incendio en guardería

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380871.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380873.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380884.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380885.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380894.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380907.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380908.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380919.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380920.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380927.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380928.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380929.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380935.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380936.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/07062009/380937.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08062009/380938.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/08062009/380948.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/08062009/380955.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08062009/380969.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08062009/380999.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08062009/381019.aspx

Reportan como graves a
menores trasladados a
Jalisco
Ofrecerán guarderías pláticas
de información
Piden papás simulacros en
guarderías
Inicia CNDH queja de oficio
para investigar caso de
guardería ABC
Detienen a mujer por
aprovecharse de tragedia en
guardería
Necesaria reforma a sistema
de subrogación en IMSS:
PRD
Es delicado estado de salud
directora de guardería
ABC
Relación familiar, nunca por
encima de la ley: Margarita
Zavala
Reciben guarderías a niños
afectados por incendio
Despiden a Jonatan Jesús
Recuerda Ofelia el viernes
trágico
Se mantiene en 44 el número
de niños muertos tras
incendio
Surgió fuego en cooler de
almacén del Estado
Niños luchan por salir
adelante en hospital de
Sacramento
Atenderá Shriners a niños
afectados con quemaduras
leves
Senado pedirá a IMSS copia
de contratos para guarderías
Visitará Bours a niños
hospitalizados en otras
ciudades
Apoya Estado decisión de
familias por llevar a sus hijos
a Shriners
Continúan en labores
funcionarios involucrados
con guardería
uspende servicio guardería
Edi; inspeccionan inmueble
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Ofrecerá Cruz Roja terapia
sicológica a socorristas
Sorprenden a otra mujer
pidiendo dinero para víctima
de incendio
Guardan diputados minuto de
silencio por víctimas de
incendio
Aprueba Congreso 5 de junio
como "Día de Luto Estatal"
Descartan dueños tráfico de
influencias en guardería ABC
Viajan médicos de EU a
evaluar niños quemados
Siguen graves los 10 niños
de Hermosillo atendidos en
Jalisco
Respondió ambulancia en 7
minutos a llamado de
incendio
Recordarán a víctimas en
área especial de panteón
Atiende DIF Hermosillo
necesidades de familiares
afectadas
Trasladan a niño a hospital
en Sacramento
Realizarán marcha silenciosa
para recordar a niños
Mantienen padres esperanza
de que se recupere su hija
Revisarán SFP e IMSS caso
de guardería
Defienden dueños seguridad
de ABC
Luchan por salir adelante
‘Me sonrió’: Papá de Ale
Llega ‘Ángel’ para Francisco
Rechaza IMSS ayuda de
Shriners
Llega cuarto paciente a
Shriners Sacramento
Analizan abogados
consecuencias legales
Evaden responsabilidad en
incendio de guardería
Convocan a marcha por los
niños fallecidos en incendio
Visita Primera Dama a
familias de niños fallecidos
Visita Margarita Zavala a
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deudos de niños fallecidos
Arriban primeras damas a
colonia Apache
Erogará IMSS recursos para
atender a víctimas de
incendio
‘Rodar cabezas’ no
solucionará responsabilidad:
Gándara Camou
Deja Margarita Zavala
Hermosillo
Pide CEDH denunciar a
quienes se aprovechen del
dolor de fallecidos de
guardería
Aprueba IMSS construcción
de área de rehabilitación
Intensifica PGJE
investigaciones sobre
incendio: Bours
Analiza SFP legalidad de
permiso a guardería ABC
Cesan a delegado del IMSS
Incendio en guardería no fue
generado intencionalmente:
PGR
Tiene madre de Francisco
Manuel sentimientos
encontrados
Marchan cientos de
hermosillenses; exigen
sticia
Avanza marcha silenciosa
Exigen miles de sonorenses
justicia; realizan megamarcha
Piden manifestantes justicia
en Palacio de Gobierno
Piden a Bours respuesta
Mejora estado de niño
mexicano en California
Exigen justicia en
Megamarcha
Determinarán autoridades
responsabilidad: Protección
Civil
Marchan 8 mil por niños
Prevé la PGR aplicar fianza...
Estado ve responsabilidad
penal
Afirma Gamboa que PRI no
'arropará' a Bours
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Senado pide contratos de
guarderías al IMSS
Presentan más resultados
PGJE y PGR de investigación
por incendio
Eran negocios particulares
no de funcionarios: Contralor
del Estado
Cierran guardería Norte;
realizarán adecuaciones
Esperan vecinos de guardería
resultados contundentes en
investigación
Atienden médicos de
Shriners a niños con
quemaduras leves
Listos para salir de hospital
tres menores y un adulto:
Ssa
Verifica Protección Civil
instalaciones de guarderías
subrogadas por el IMSS
Se hizo “ojo de hormiga”
Director de Protección Civil
de Hermosillo
Enviarán a EU a cinco
menores heridos en incendio
de guardería
velan documento de última
inspección a guardería
Reconocen a hermosillenses
por valentía en rescate de
incendio
Advierte PGJE hubo
negligencias en ABC
Descarta sancionar a
funcionarios
Crearán fundaciones la
guardería ideal
Revisan guarderías locales
Avaló guardería ABC el
Seguro Social: PGJE
Premian a héroes
“En las noches no puedo
dormir...”: Trabajadora
Convocan a nueva marcha
por víctimas de incendio de
guardería
Fallece en Guadalajara un
menor más; suman 45
decesos
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Advierte PGJE "situaciones
graves" del IMSS en incendio
Confirma SSa muerte de
menor en Guadalajara; van 45
'Enmudece' Ayuntamiento
sobre paradero de Copado
Gutiérrez
Esperan llegada de
Procurador y Secretario de
Gobernación
Arriba Medina Mora a
Hermosillo; se reúne con
Gobernador
Tendrán reunión Medina
Mora y Bours Castelo en casa
de gobierno
Confirman presencia de
secretario de Gobernación en
reunión
Separa IMSS de cargos a tres
funcionarios más en Sonora
Llama PGR, otra vez, a
funcionarios del IMSS por
incendio
Ofrecerán rueda de prensa
Medina Mora y Gómez Mont
Llega Medina Mora a rueda
de prensa
Desde 2005 hay
irregularidades en guardería
ABC: Medina Mora
Confían dueños de guardería
se realice investigación
imparcial
Había irregularidades: PGR;
niegan dueños conocerlas
Suman 46 niños fallecidos
por tragedia en guardería
Segob planea esquema de
protección en guarderías
Evade hablar secretario de
Hacienda sobre incendio de
bodega
Se recupera Kevin Isaac;
quiere ir a su casa
Asegura Issste que sus
guarderías están bien
Guardaban placas en
almacén de Hacienda
Marcharán ciudadanos para
exigir justicia
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Viajó Bours a Obregón a
supervisar atención que se
brinda a niños internados
Arriban más personas a la
marcha
Llevan mantas a la marcha
Cierran circulación por
marcha
Marchan ciudadanos; exigen
justicia
Es evidente la ausencia de
políticos en marcha
Llega marcha a la Plaza
Zaragoza
Exigen justicia participantes
en marcha
Viven difícil situación
Exigen manifestantes
justicia; piden haya
esponsables de tragedia
Marchan de vuelta a Plaza
Emiliana de Zubeldía
Afecta incendio el
comportamiento del pequeño
Rubén
Finaliza marcha en la que
exigieron justicia
Exigien justicia cerca de 7 mil
manifestantes durante
marcha
SS impidió llevar a EU a
víctimas de guardería”
Exigen justicia por niños
Trasladarán a Dayana a
Sacramento
Hay tres niños graves
hospitalizados: Salud
“(Mi hermanita) está en la
Luna”: Kevin
Crece indignación por niños
Denuncian negativa a
traslado
Costaría 1 mdd atención de
cada niño quemado
Acuden familiares a panteón
para limpiar sepulturas de
víctimas
Ofrece hospital ‘Chávez’
apoyo a afectados por
tragedia de ABC
Reconocen atención de
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médicos a niños de Sonora
Permanecen resguardadas
instalaciones de guardería
ABC
Continúan graves niños
hospitalizados en Jalisco
Reportan graves a 3 niños en
hospital
Una oración por Ximena
Visitan desconocidos tumbas
Resguardan instalaciones en
apoyo a la investigación
Aseguran papás de pequeños
que el IMSS los atiende bien
Acuden a panteón a limpiar
las tumbas
Reinicia SEC ceremonias
luego de tragedia en
guardería
Unicef insta a revisar
guarderías del País
Continúan investigaciones
sobre incendio en ABC:
Bours
Revela diario nacional
relación de Gobernador con
dueños de guarderías
Asegura Bours que
información sobre guarderías
es exagerada
Espera CNDH responsables
de tragedia en guardería
IMSS dará nombres de
dueños de guarderías
Arroja buenos resultados
terapia de socorristas
Regalan Silverado 2009 a
Francisco López
Cancelan licitación para
servicios de guarderías
Pide PAN a PGR quitar a
Sonora injerencia en
investigación
Se mantiene cifra en 46 niños
fallecidos tras incendio
Apoyarán ocho guarderías a
estancias cerradas por el
IMSS
Sí hay parentescos, pero
exageran: EBC
Revelará IMSS la lista de
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dueños de estancias
Pide no politizar tragedia
Ayudan a socorristas con
rapia
Llantera continúa abierta
Estrena “Fran” pick up
Continúan graves tres
pequeños
Debe Bours y Gándara
solicitar licencia de cargo: PT
Saldrán dos niños de
hospital, otros continúan
graves: Bours
Busca PGJE establecer si
representante legal de ABC
conocía anomalías
icita PAN comparecencia
de Gobernador en Congreso
Llama Gómez Mont a no
politizar la tragedia en
guardería ABC
Califica PRI como
improcedente petición de
comparcencia de Bours
Visita Margarita Zavala a
niños hospitalizados
Llamarán a comparecer a
Daniel Karam ante Congreso
de la Unión
Confirma Molinar Horcasitas
haber autorizado contrato de
ABC
Contribuyeron faltas del IMSS
tragedia: PGJE
Busca PGJE a apoderado
legal
Evidencian más fallas del
IMSS
Tiene operador de la bodega
responsabilidad en caso ABC
Podrían dar de alta a dos
niños
Congreso prevé citar a Karam
por guarderías
Desalojan guardería del IMSS
en Navojoa; opera hoy con
normalidad
Narra madre 'pesadilla' que
vivió en incendio de ABC
Denuncia senadora falta de
responsables en tragedia
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Exigen en Senado a que
comparezcan funcionarios
Llama Senado a comparecer
a Karam e investigar a
funcionarios
Piden a CNDH vigilar
investigación en guardería
Aseguran trabajadoras de
ABC hicieron todo lo que
estuvo en sus manos
Declara Roberto Copado ante
PGR
Pide María de los Ángeles
Moreno exhaustiva
investigación por guardería
Continúan 5 niños graves en
Jalisco, informa el IMSS
Realizarán baile en Tucson
en apoyo a niños
hospitalizados
Cita Congreso de la Unión a
Daniel Káram
Llega séptimo paciente de
ABC a Shriners
Extraña a empleadas
irregularidades en ABC
Critica Gobernador a
“oportunistas” de tragedia en
ABC
Declara Copado ante PGR
Reubicarán guarderías
Violó guardería normas
“antifuego”: NFPA
Sin fecha, detenciones por
guardería: Bours
Reporta Ssa a tres menores
en estado grave por incendio
Realizarán familias de
Navojoa marcha por víctimas
de ABC
Realiza PAN
posesionamiento para que
Bours comparezca ante el
Congreso
Visita Margarita Zavala
Hermosillo
Visita Primera Dama a
familias afectadas por
incendio
Cerca de consignar por caso
ABC: Segob
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Deja hoy Copado Protección
Civil
Preparan padres demandas
Visita Margarita Zavala a
víctimas de incendio
Quieren papás de Ian hablar
con Gobernador
Están aún graves tres de los
niños internados
Pedirá APF a IMSS relación
de guarderías subrogadas
Deja cargo Copado como
director de Protección Civil
Municipal
Piden a Calderón fiscalía
especial para caso
Hermosillo
Investigación debe realizarse
sin presiones: Bours
Ausentes padres en reunión
convocada por Movimiento
Llama Castelo Parada a
Medina Mora 'tapadera' de
Bours
Realizarán baile “Uniendo
ritmos por amor”
Protestan en IMSS
sonorenses radicados en el
Exigen ataque integral a la
impunidad
Marchan en Navojoa en
apoyo a familias afectadas
Dos familias buscan asesoría
legal: Barra de Abogados
Marchan en solidaridad a
familias afectadas por
incendio
Consignarán a 13 por
incendio; habrá hoy marcha
Se incrementó 200%
revisiones para Protección
Civil
Marcharán ciudadanos; se
reúnen en lugar del siniestro
Inician ciudadanos marcha
Avanza marcha; informan
actividades a realizar
Se unen más personas a
marcha por incendio en
guardería ABC

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383197.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383198.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383204.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383205.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383206.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383298.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383302.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/19062009/383313.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383330.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383331.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/19062009/383341.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383357.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/19062009/383389.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/19062009/383392.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383393.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383398.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19062009/383404.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/20062009/383414.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20062009/383455.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20062009/383508.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20062009/383516.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20062009/383518.aspx

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/20062009/383520.aspx

No es suficiente que se
consigne a 13: madre de niña
fallecida
Entonan ciudadanos
canciones infantiles durante
marcha
Suenan las campanas
durante la marcha por los
niños de ABC
Avanza marcha; exijen
justicia al IMSS
Aumenta el contingente
mientras avanza la marcha
Reparten velas y calcamonías
Exigen más de 4 mil
personas justicia por ABC
Esperan llegada del
contingente
llega marcha a la Plaza
Zaragoza
Claman padres por justicia
Exigen padres se castigue a
los responsables
Empieza acción judicial por
incendio en guardería
Piden salga Estado de caso
ABC
“Ya no tengo nada qué
perder”: Abraham
Será un Día del Padre
diferente
Estará directora de ABC tres
meses en hospital
“La puse en manos de Dios”:
Papá
Demandará IMSS a Secretaría
de Finanzas y a propietarios
de ABC
Mensaje íntegro pronunciado
por Káram en relación a
incendio de ABC
Ansía Kevin regresar a su
hogar
Esperan milagro padres de
Ximena Álvarez
Podrían dar de alta a
trabajadora de guardería ABC
Fallece Ximena Álvarez;
suman 47 víctimas por
incendio
Fallece Ximena; son 47 niños
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muertos por incendio
Va IMSS por Estado y dueños
de ABC
Ejecutan siete órdenes de
aprehensión por caso de
guardería
Va PGR contra funcionarios
del IMSS involucrados en
ABC
Culpa Bours a IMSS por
deficiencias en guardería
Despiden familiares y amigos
a Ximena Álvarez
Avergüenza a Martí pleito de
Estado y Federación por
incendio en ABC
Posponen comparecencia de
Karam por guarderías
Deslinda líder sindical a
trabajadores de tragedia
Estiman legisladores
insuficiente denuncia contra
Sonora
Respalda Ayuntamiento labor
de servidores públicos
Protestan familiares de
empleados de Hacienda
detenidos
Se manifiestan en apoyo a
empleados detenidos por
ABC
Consigna PGR a cinco
servidores públicos del IMSS
Detienen a nueve por
tragedia en ABC
Tiene Ximena emotivo adiós
Inconforman arrestos a
esposas de detenidos
Trabajan en Hacienda bajo
protesta
Dan de alta a Olga Lidia
Ponen “cortinas de humo” a
tragedia: Eduardo Bours
Presumen responsabilidad de
catorce personas por ABC
Pide Bours a Federación que
acepte culpa por ABC
El IMSS pretende desviar la
atención: Murrieta Gutiérrez
Pide Javier Castelo negar
libertad bajo fianza a
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detenidos por ABC
Anuncia Bours creación de
fondo para víctimas de
incendio en ABC
Pide Beltrones no politizar
tragedia
Permanecen graves 5 niños
tras incendio en ABC
En Sonora no se ha impartido
justicia: Larios
Autorizó Calderón al IMSS a
demandar al Estado: Bours
Acuerdan urgir a Karam a
comparecer por incendio en
ABC
Lanza advertencia Gómez
Mont a Bours; pide diálogo
respetuoso
Liberan a empleados de
Hacienda consignados por
caso ABC
‘Truena’ Federación contra
Bours
Salen bajo fianza empleados
de Hacienda
Están graves niños de ABC
Ratifica IMSS su postura
Prepara PGJE más
consignaciones
Debe aclarar Gobernación
declaraciones falsas: Bours
Atrae PGR caso de incendio
en guardería ABC
Desmiente Bours declaración
de Molinar Horcasitas
Confirma juez pago de fianza
para liberar a empleados de
bodega
Califica secretario de
Gobernación actitud altanera
de Bours
Solicitan guarderías revisión
de dispositivos contra
incendios
Prevén comparecencia de
Karam después de
elecciones
Era de esperarse que
Federación atrajera caso:
Ruibal Astiazarán
Trasladan a niña de hospital
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de Jalisco a EU
Responde Molinar Horcasitas
a Bours; asegura declaró
ante PGR
Demanda PRD Sonora a
Bours ante CEE
Realizarán cuarta marcha
ra reclamar justicia
Protestan en apoyo a
trabajadoras del IMSS
detenidas
Piden la libertad de su mamá
Exigen manifestantes
respuestas
Festejan cumpleaños de Juan
Israel; fallecido tras incendio
en ABC
Concluyen protesta
familiares y amigos de
detenidas
Transladan a Daniela a
Sacramento
Realizarán nueva protesta en
apoyo a detenidas; será en la
PGR
Saca PGR a Estado de la
investigación
Pronto caerán culpables:
Segob
Se acusan Bours y Molinar
Convocan a marcha estatal
Desconfían padres de
autoridades
Pide secretario a Bours
“bajar el tono altanero”
Invitan a noche de trova por
Emilia
Confía Estado en PGR por
investigación de ABC
Gómez Mont está
'brutalmente confundido':
Bours
Pide AEPF a IMSS listado de
concesionarios de guarderías
Declaran 5 de junio como día
de luto estatal
Pide Bours a Gómez Mont no
meterse en investigaciones
Se suma Rogelio Carbajal a
críticas contra Bours
Reprocha PRI a Gómez Mont
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tono de respuesta a Bours
Acepta Karam
responsabilidad del IMSS en
tragedia
Asegura Abel Murrieta
estarán disponibles como
autoridad auxiliar
Se unirán empleados de
guarderías a marcha
Exigirán en protesta
liberación de coordinadora
de guarderías
Reitera Catalina Soto que
marcha será a nivel estatal
Exigen en protesta libertad
de coordinadoras de
guarderías
Demandan 37 familias por
tragedia de ABC
Llaman a sumarse a la
marcha
Pide Bours a Gómez Mont no
meterse en investigación
Suspenden de sus cargos a
empleados de Hacienda
Niega Molinar
responsabilidad en incendio
de guardería
Presentará iniciativas de
reforma a la Ley de
Protección Civil
Solicita UU renuncia de
funcionarios para esclarecer
caso ABC
Invitan a ciudadanos de
diferentes municipios a
participar en marcha
Fallece niña atendida en EU;
suman 48 niños muertos
Realizan festival en apoyo a
afectados por incendio en
ABC
Necesita “Gabrielito” apoyo
de la comunidad
Realizarán hoy marcha
silenciosa estatal para exigir
justicia
Dictan formal prisión a Irma
Díaz, coordinadora de
guarderías
Se preparan para iniciar
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marcha
Exigen al IMSS acepte
responsabilidad
Inicia cuarta marcha por la
justicia
Aumenta contingente a su
paso por el Centro de la
ciudad
Marchan miles de ciudadanos
para exigir justicia
Rompen el silencio al llegar a
Palacio de Gobierno
Llega marcha a Plaza
Emiliana de Zubeldía
Se suman guaymenses a
marcha
Mantienen cajemenses
reclamo de justicia
Concluye marcha; piden
padres no los dejen solos
Van del luto a la denuncia
Lanzan poetas Proclama de
Junio
Crece lucha por justicia;
reúne a más de 10 mil
Unen sus voces Guaymas y
Obregón
Reubican 156 guarderías por
tragedia
Pide monumento para
víctimas
Bours no hizo nada en caso
de guardería: Germán
Martínez
Recuerdan abuelitos con
amor a Daniela Reyes
Esperan padres de ‘Yeyé’
justicia en caso de guardería
ABC
Permanece grave pequeña en
Cincinnati por incendio de
ABC
Sufren 16 niños en
hospitales; 1 en estado grave
Asegura que acusada recibe
humillaciones
Denuncia que lo despidieron
por asistir a la manifestación
Esperan los restos de la niña
Daniela
Está disponible fondo de
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indemnización por víctimas:
Bours
Recaudan en Arizona 8 mil
dólares para víctimas de
guardería
Solicitarán padres de familia
apoyo a la SCJN
Reporta Ssa estables a niños
que se encuentran
hospitalizados
Dictan formal prisión contra
siete empleados de Hacienda
Van papás ante SCJN
Condiciona Estado entrega
de fondo
Hay marcha el sábado
Dan formal prisión a 7
empleados
Acuden padres a SCJN a
solicitar que atraiga caso de
ABC
Analizará SCJN caso de
guardería ABC
‘Acto de desesperación’
condición para entregar
fondo: Valenzuela
Descarta PRI nacional ‘voto
de castigo’ a candidatos
Darían de alta a dos niños del
IMSS de Guadalajara en
próxima semana
Chocan PRI y PRD por
solicitud de padres a la SCJN
Debe pagar Estado y
Federación por incendio en
guardería: PRD
Es decisión de cada padre
ceptar o no indemnización:
Catalina Soto
No tienen nada que ocultar
con ABC: Alcalde
Asegura Calderón que irán al
fondo en tragedia de
guardería
Se necesita conocer el
documento: Ramos Félix
Analiza atraer Suprema Corte
caso de ABC
Promete Calderón llegar a
fondo en investigaciones
Pueden padres aceptar
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propuesta
Asegura el alcalde nada que
ocultar en el caso ABC
Tardaría meses SCJN en
decidir si toma caso
Brindará PGR informe sobre
caso de guardería ABC
Culpa PRD a Gómez Mont y
Madero de obstaculizar
comparecencia de Káram
Piden padres evitar que se
amplíe amparo a socios de
ABC
Solicita PGR nueve órdenes
de aprehensión por caso
ABC
PAN pide a ONU investigar
tragedia en guardería
Esperan restos de la pequeña
Daniela Reyes Carreta
Apoyo a deudos de guardería
ABC no sustituye pagos:
IMSS
Acusa PGR a dueños de
guardería de homicidio
Urge IFAI se den a conocer
contratos de guardería ABC
Consigna PGR a 9 más; va
por dueños de ABC
Velan sueño eterno de
Danielita
Acusa a propietarios de
homicidio culposo
Suspende Protección Civil
cuatro guarderías del IMSS
Dar fondo podría ser
estrategia: Soto
Pide Congreso intervenga
SCJN en investigación
Iniciará marcha en apoyo a
víctimas de ABC en Navojoa
Presenta APF petición para
conocer listado de
concesionarios
Positiva actuación de PGR en
caso guardería: Boardman
Reiteran llamado a participar
en marcha por víctimas de
ABC
Llama Congreso a titular del
IMSS por caso guardería ABC
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En duda, petición para que
SCJN indague guardería ABC
Demanda PRD a Karam datos
de guarderías subrogadas
Piden padres de víctimas
condena para los verdaderos
culpables
Encabezarán padres
afectados marcha por la
justicia en el DF
Ofrecerán misa para Daniela
Guadalupe
Destaca Murrieta Gutierrez
labor de procuraduría local
Garantiza Ernesto Gándara
respeto a manifestación de
ABC
Hay detenciones pendientes
por guardería: PGJE
Niegan suspensión definitiva
a socios de guardería ABC
Despiden a la pequeña
Daniela Guadalupe
Exige justicia madre de Bryan
Piden padres de ABC a
población los sigan
apoyando
Exigen justicia ‘ya’ papás de
menores
Niegan a socios de ABC
suspensión definitiva
Demandan solidaridad en
marcha
Rechaza una madre recibir
compensación
Denuncia presiones de las
autoridades
Comparecerá Káram el 16 de
julio: Madero
Dan el último adiós familiares
a Daniela
Organizaciones marcharán
en DF por niños de guardería
Congreso adelanta
comparecencia de Karam
Hay priístas en listas de
guarderías subrogadas:
Lozano
Podrían dar de alta a niños
víctimas de incendio de ABC
internados
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Evacuan a 148 niños de
guardería por olor a quemado
Analiza SCJN si atrae el caso
guardería ABC
Califica Bours como "obvias"
las decLaraciones de Manuel
Espino
Realizarán mañana marcha
nacional por la justicia
Regala Bours yegua
miniatura al pequeño Luis
Carlos
Inicia SCJN trámite de ABC;
marchan hoy
Demandan a IMSS por mil
millones de pesos
Marchan en el DF en apoyo a
familias
Arriban manifestantes a
oficina representativa de
Sonora en el DF
'Clausuran' oficina del Estado
manifestantes en el DF
Trabajan Bomberos bajo
protesta; exigen justicia por
tragedia
Termina marcha en el DF;
exigen padres justicia
Van a instancias mundiales
por caso ABC
Realizarán marcha por la
justicia
Exhortan sindicatos
sonorenses eliminar
subrogación de guarderías
Da inicio quinta marcha ABC
Marchan miles de personas
rumbo a Emiliana de Zubeldía
Aumenta a cinco mil
contingente en marcha ABC
Agradece Soto Cota
recibimiento de SCJN en el
Marchan más de 6 mil
personas
Dedica iglesia San José 48
campanadas a papás de
marcha
Avanza marcha en silencio
Esperan arribo de la marcha
Supera marcha las diez mil
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personas
Llega marcha a Plaza
Emiliana de Zubeldía
Exigen padres de familia
justicia
Giran orden de aprehensión
contra dueños de guardería
ABC
Exigen justica; marchan más
de 20 mil personas
Gritan justicia más de 20 mil
Sienten que Emily preparó su
partida
Sale ilesa en incendio; la
atienden de moretones
Una marcha que dejará huella
Callan CNDH y Segob sobre
caso de guardería por las
elecciones
Emplaza PRD a publicar lista
de guarderías subrogadas
Investigan a involucrado en
caso ABC por delitos contra
la salud
Cumplirá Kevin 4 años en
hospital
Esperan que Karam dé lista
de guarderías mañana
Navarrete da plazo a Karam
para presentar lista de
guarderías
Busca Interpol a
responsables de tragedia en
ABC en 178 países
Desconoce IMSS quién
decidió trasladar a niños de
guardería
jarán padres de familia a
mitin en el DF
Aprueba permanente formato
para comparecencia de
Karam
Niña lesionada en guardería
es dada de alta
Busca la Interpol a dueños de
ABC
Habrá marcha el sábado
Comparecerá hoy Káram; van
pás a México
Abandona hospital Dana
Carolina
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Mejoran dos menores
víctimas del incendio en
guardería
Medina Plascencia tiene 2
guarderías: Navarrete
Karam da lista hoy o se
exigirá de otro modo:
Beltrones
Carece IMSS de listas
actualizadas de guarderías:
IFAI
Propondrá PRD a Karam
suspender pagos a
guarderías subrogadas
Protestan por incendio de
guardería frente al Senado
Realizarán sexta Marcha por
la Justicia
Pide padre de familia a
Padrés demuestre su apoyo
con hechos
Presencian padres de familia
comparecencia de Káram
Entrega Karam a Senado
listado de guarderías
subrogadas
Visita Bours a Kevín Issac,
que cumplió 4 años
Es IMSS la dependencia que
más solicitudes de
información recibe: IFAI
Aceptará IMSS sus
responsabilidades: Káram
Guarderías subrogadas se
han conducido con
ilegalidad: González Garza
Insiste PAN en denuncias por
'negligencia'
Publica IMSS en Internet
datos de guarderías
Fue hermano de Fox socio de
guardería
Celebra Kevin su cumpleaños
Hermano de Medina
Plascencia en lista del IMSS
Datos de ABC según lista del
IMSS
Señalan a familiar de FCH
como dueño de guardería
Piden a Káram no ser
tapadera de intereses
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Exige padre renuncia de
Káram del IMSS
Aparecen familiares de
políticos como dueños de
guarderías
‘Destapan’ a políticos en lista
de guarderías
Pide comisión del Senado
combatir corrupción en IMSS
Cumple Kevin 4 años; dan de
alta a Vania
Saldrá marcha de la
guardería
Invitan a sexta marcha en
memoria de víctimas
Niña Vania Vanessa es dada
de alta
Exigen padres renuncia de
Káram
Guarderías subrogadas
deben mantenerse: Ssa
Malú Micher niega ser socia
de guardería
Reabre guardería propiedad
de dueños de la ABC
Recorren padres
instalaciones de guardería
Del Río
Continúan padres de familia
en interior de guardería Del
Mícher acusa venganza
política del IMSS
Exigirán padres cierre de
Guardería del Río tras
encontrar fallas
Reprueban padres
comparecencia de Karam
Vendería Primo de Calderón
su parte en guardería
Pide Ministro crear comisión
investigadora en caso ABC
Se esta politizando la justicia:
Fox
En desacuerdo vecino con
reapertura de Guardería del
Río
Se deslinda Protección Civil
de apertura de guardería Del
Cambia a su niño de
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guardería
Afinan detalles para sexta
marcha por la justicia
IMSS dio guardería al cártel
de Zambada
Pide ministro comisión a
SCJN para caso ABC
Abre guardería y padres
denuncian
Exigen padres ver a dueños
de estancia
PGR investiga guardería
ligada al 'narco': Karam
Sedesol reubicará 8
guarderías en Sonora
Lamenta Bours se ‘manipule’
fecha de apertura de
guarderías
Investigan por guardería a
hija de 'El Mayo'
Intervendrá SCJN en caso de
guardería ABC
Violaron garantías: Ramos
Félix
Será hoy marcha; piden llevar
velas
A la espera del inicio de la
sexta marcha por la justicia
Se suman más familias a
marcha
Inicia sexta marcha por la
justicia
Ponen tambores ritmo
fúnebre
Avanza marcha; se unen
iudadanos
Esperan ciudadanos marcha
Suenan campanas en
recuerdo de los pequeños
Encienden su velas
Se aproxima marcha a Centro
de Gobierno
Llega marcha a Centro de
Gobierno
Responden "no debió morir"
durante pase de lista de
niños
Exigen padres de familia<br>
Justicia ejemplar
Tienen padres esperanzas en
resolución de la Corte
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Harán manifestación en
oficinas de la SCJN
Resolverá mañana SCJN
posible intervención en caso
ABC
Lloran padres partida de su
‘güinita’
Debate hoy SCJN sobre el
caso ABC
Pierden Lorenzo y Cecilia a
su pequeña Marián Ximena
Abordará SCJN posibilidad
de crear comisión para caso
ABC
Acuden a sesión de SCJN
padres de niños víctimas de
incendio
Retrasa SCJN resolución
sobre tragedia de guardería
ABC
Lamentan padres decisión de
SCJN
Exigen justicia por víctimas
de ABC en Poder Judicial de
la Federación
Analizan perfiles de
inspectores de guarderías
para Protección Civil
Decisión atípica retraso de la
SCJN: Expertos
Resolución de caso ABC
podría extenderse hasta 3
años
Podrían dar de alta a tres
víctimas de incendio ABC en
Sacramento
Darán de alta a niña de
guardería ABC internada en
Guadalajara
Avalan partidos que SCJN
aplace el caso de la guardería
ABC
Encuentran fallas en materia
de protección civil
Retrasa SCJN caso ABC por
vacaciones
La justicia es lenta: Papás
Huyeron cinco del País: PGR
Justifica SCJN vacaciones;
aseguran caso ABC será
prioridad
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Se manifestarán padres de
familia en el IMSS
Realizarán baile en apoyo a
padres de Paúl internado en
Sacramento
Presumen violación a
derechos humanos en caso
ABC
Culpa CNDH a la PGR por
retraso en caso ABC
Visita Primera Dama a niños
de guardería ABC en
Sacramento
Asegura padre que CNDH
continúa en investigación de
caso ABC
Dan de alta a niña víctima de
incendio ABC en Jalisco
Dan de alta a Kevin Isaac
Presentan iniciativa de Ley
General de los Servicios de
Guarderías Infantiles
Vuelven Emilia y Kevin a casa
Libran circulación en calles
aledañas a guardería ABC
Corte inicia integración del
expediente sobre el caso
ABC
Darían de alta a Javier Alexis
de hospital de Sacramento
Alistan mañana padres de
niños 'plantón' en IMSS
Harán papás hoy plantón en
IMSS
Piden dinero para ABC en
lugar de regalos de boda
Darán de alta en Sacramento
a Javier Alexis
IMSS cesa a coordinadora
nacional de guarderías
Se manifiestan familiares de
víctimas de ABC en IMSS
Acuerda movimiento 5 junio
manifestarse en Casa de
Gobierno
Solicitan mayor atención
médica padres de niños
heridos en ABC
Piden padres de ABC
resguarden escena del
crimen
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Cesa IMSS a coordinadora de
guarderías
Piden acordonar guardería
Demanda jubilación para
mamás
Rechaza IMSS haber cesado
a coordinadora de guarderías
Parten padres de ABC;
realizarán marcha en Ciudad
Obregón
Dejan padres de familia
ofrenda en guardería ABC
Desatiende IMSS a afectada
por incendio
Reciben padres solidaridad
en marcha
Caravana de padres coloca
corona en ABC
Arremeten padres de niños
contra gobernador Bours
Desarrollan programas
internos de Protección Civil
para guarderías
Tendrán mausoleo niños
fallecidos en guardería ABC
Reabre guardería cuyo dueño
es socio de ABC
Forman Movimiento en
solidaridad con luchas
sociales de Sonora
Llama madre de familia de
ABC a unir fuerzas
Tendrán mausoleo niños de
ABC
Hallan en EU a 4 implicados
en incendio de guardería
ABC
Llega a Hermosillo la
pequeña Emilia
Trasladan a dos niños de la
ABC a al DF
Evacúan guardería por falsa
alarma
Ubica PGR a socios de
guardería ABC
Emociona a Emilia llegar a
casa
Trasladan a dos niños a la
Ciudad de México
Se reunirá presidente de
CNDH con padres de víctimas
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de ABC
Anuncian padres nueva
marcha por justicia en caso
ABC
Interponen denuncia ante la
CEDH contra Bours por caso
ABC
Rechaza madre dinero; pide
justicia
Denuncian papás a Bours
ante CNDH
Arriban a Hermosillo nueve
médicos de Shriners
Dan de alta al pequeño
Alejandro Martínez
Tragedia de ABC, un parte
aguas para la vida de Sonora,
dice Bours
Invitan a marchar por niños
de ABC
Falta cultura de prevención:
Papá de Alejandro
Envía Gobernador carta a
papás
Autorizan padres de familia
construcción de mausoleo
Se preparan para la séptima
marcha por la justicia en
Sonora
Llama Catalina Soto a no
tener miedo
Inicia séptima marcha por la
justicia
Se unen personas a la
marcha
Avanza marcha; aseguran no
se cansarán de pedir justicia
Usan cunas como protesta
Llega marcha a Casa de
Gobierno
Finaliza séptima marcha por
la justicia
Convocan a jornada nacional
e internacional para exigir
justicia
Piden a Bours papás de ABC
reconozca fallas
Ofrecen apoyo emocional
Habrá Jornada Nacional de
Protesta el 5 de agosto
Festeja Juliancito sus 4 años
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al lado de 'Batman'
Festejan a Juliancito en
panteón
Tienen padres de familia
derecho de manifestarse:
Cota Montoya
Muere otro menor de
guardería ABC; son 49 niños
fallecidos
Cuestiona Gobernador
cobertura de marcha
Realizarán manifestación de
automóviles por víctimas de
ABC
Continúan nueve niños
hospitalizados
Muere niño de ABC; son 49
víctimas
Habrá el sábado protesta
Cuestiona Gobernador
bertura de marcha
Dan de alta a dos pequeñas
de la guardería ABC
Invitan a Marcha de las Flores
Realizarán “caravana” de
automóviles
Responsables IMSS y
Estado: CNDH
Dan de alta a dos niñas
Ayudarán ONU y Unicef
Tendrán hoy papás reunión
con titular de la CNDH
Invitan a caravana de
protesta por ABC
Sostienen reunión padres
con Gobierno del Estado
Dará a conocer CNDH
postura sobre caso ABC
Importante participación de
CEDH en caso ABC:
Soberanes
Hay negligencia de
Federación, Estado y
Municipio: CNDH
Se reúnen padres de ABC
con José Luis Soberanes
Llega Davinnia Yoselyn a
Hermosillo
Una reunión desafortunada:
Catalina Soto
Hay negligencia criminal en
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el caso ABC: CNDH
Llega Davinnia a Hermosillo
Tragedia pudo evitarse:
CNDH
Invitan padres a caravana
hoy
Realizarán Caravana por ABC
Inicia caravana por la justicia
Exigen justicia padres de
ABC
Demandan justicia; convocan
a Jornada Nacional e
Internacional
Arriba caravana a la caseta
Exigen padres de ABC
justicia
Realizan “Marcha por la
Frontera”
Marchan padres de ‘yeye’
Avanza marcha en silencio
Finaliza marcha en silencio
No debió morir, respondieron
durante pase de lista de los
niños
Concluye Marcha con oración
Apoya Nogales a papás de
ABC
Marchan en silencio para
exigir justicia
Buscan superar dolor padres
de Axel Abraham
Reanuda actividad SCJN;
esperan atiendan caso ABC
Pospone SCJN resolución
sobre caso ABC
Corte pide informes a 4
dependencias por caso ABC
Emite CNDH
recomendaciones por
incendio en guardería ABC
Posponen en la Corte análisis
del caso ABC
Acatará Estado
recomendaciones de CNDH
sobre caso ABC
Transparencia y ciudadanía
vigilará licitación de
guarderías
Propone ministro rechazar
creación de comisión para
caso ABC
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Nada nuevo contiene reporte
de CNDH, dice Karam
Proponen comparecencia de
Inda Durán ante el Congreso
del Estado
Declaran socios de ABC ante
el Juez Primero de Distrito
Declaran socios de estancia
ABC; habrá marcha
Hoy jornada nacional e
internacional
Exigen justicia papás
“No hay razón para indagar
guardería”: Ministro Aguirre
Marcharán mujeres esta tarde
a oficinas de IMSS en el DF
Recuerda los detalles de
Fátima Sofía
No esperaban vivir tragedia
Buscan que la Corte
investigue caso ABC
Reportan a 8 niños
hospitalizados por incendio
fuera de peligro
Respetaré decisión de la
Corte sobre ABC: Madero
Despiden familiares y amigos
al pequeño Juan Carlos con
misa
Ministro cancela su Facebook
por caso ABC
Dan el último adiós al
pequeño Juanito en Panteón
Municipal
Acatará Ayuntamiento
recomendaciones de CNDH
sobre caso ABC
Lamenta PRD actitud de
ministro de la SCJN en caso
ABC
Protestan en PGR por caso
ABC
Exigen justicia en IMSS por
muerte de los niños de ABC
Se preparan para la Marcha
de las Flores
Inicia la Marcha de las Flores
Se unen más personas a la
marcha
Exigen justicia en Guaymas
por guardería ABC
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Avanza Marcha de las Flores
Llega marcha a guardería
ABC
Piden castigo para los
dueños de guardería ABC
Le dan largas al caso: tía de
Germán Paúl
Extienden llamado de justicia
a PGR en Cajeme
Concluye Marcha de las
Flores
Exigen papás a Corte cumpla
con su deber
Dueños de guardería ABC
conocían deficiencias desde
2001
Plantean eludir caso ABC
Dan último adiós a Juan
Carlos
Reitera ministro Aguirre en
sesión eludir caso ABC
Acuden padres a sesión de
Corte
Protestan integrantes de
Movimiento por fuera de PJF
Asegura Valls que SCJN debe
investigar caso ABC
Indica ministro Cossío hubo
omisión de autoridades
Debe Corte investigar
tragedia en ABC: Góngora
Apoyan dos ministros más
que Corte indague tragedia
Mayoría de ministros de
SCJN pide investigar caso
ABC
Aprueba SCJN crear
Comisión para investigar
caso ABC
Exige papá de Yeyé justicia
Definen a encargados de
conducir la investigación
Confían que la Corte llegue a
la verdad
Aplaude IMSS decisión de la
SCJN
Celebran senadores del PRD
decisión de la Corte
Considera Ramos Félix como
histórica la decisión de la
Corte
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Dan prisión contra dueños de
ABC
Relevante y sensible decisión
de la Corte: CEDH
Aprueba la Corte investigar
tragedia
Dicta juez formal prisión
contra dueños de estancia
Padres y abogados confían
en ministros
Habrá disposición de PJE
para apoyar a Comisión de
SCJN
Como positiva califica Bours
la desición de la SCJN
Dan de alta a último menor de
ABC internado en IMSS de
Jalisco
Decisión de la Corte, da
nuevas esperanzas: Catalina
Soto
Revisan 99 guarderías y sólo
3 arreglan fallas
Respaldo unánime a SCJN
por caso ABC
Participan padres de familia
en revisión y mejoramiento
Continuarán marchas por
ABC: Papás
Es hoy hamburguesada para
niños de ABC
Realizan hamburguesada por
víctimas de incendio en ABC
IMSS responde a CNDH por el
caso de guardería ABC
Atenderán profesionistas a
afectados por tragedia de
ABC
Revisa IMSS a fondo
guarderías del País
Estrenan especialistas por el
caso ABC
Acusan a Consejo Técnico de
IMSS de ser corresponsable
en caso ABC
Harán hoy plantón en PGR
papás de niños de ABC
Realizarán caravana por ABC
Inicia caravana por ABC
Avanza caravana
Llegan padres de familia a la
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PGR
“Clausuran” simbólicamente
instalaciones de la PGR
Reclaman nulo resultado a
PGR papás de ABC
Tiene 30% de avance
Mausoleo para víctimas de
ABC
Acudirán papás de niños
ABC a Palacio de Gobierno
Colocan papás manta dirigida
Gobernador frente a Palacio
Encabezarán padres de ABC
evento cultural
Se preparan para evento
cultural
Realizan padres de familia de
ABC tarde cultural
Dejará de ser Catalina Soto la
vocera del movimiento 5
junio
Agradecen padres de familia
apoyo a movimiento 5 de
Junio
Dejará Catalina Soto de ser
vocera de papás
Piden a IMSS cumplir la
atención a niños de la ABC
Apoya Ulises Macías clamor
de justicia por caso ABC
Pide CNDH a Seguro Social
atienda a menores de ABC
Se reunirán padres de ABC
con la Comisión
Investigadora de la SCJN
Papás de ABC se reunirán
con comisión de SCJN
Sostendrán hoy padres
reunión con comisión
investigadora de ABC
Convocan a marcha por ABC
para presentar a voceros y
resultados
Se reúnen padres de ABC
con magistrados de la SCJN
Revisará SCJN incluir peritaje
internacional
Iniciará a las 18:30 horas
marcha por caso ABC
Aguardan ciudadanos inicio
de Marcha por la Verdad
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Arranca Marcha por la
Verdad; se dirigen al Centro
Invitan padres a que
ciudadanía se una a marcha
por ABC
Se solidarizan ciudadanos
con papás de ABC
Arriba contingente de Marcha
por la Verdad a Plaza
Zaragoza
Niegan padres turno a ex
vocera para que lea
pronunciamiento
Concluye Marcha de la
Verdad
Marchan papás por verdad y
justicia en caso ABC
Buscan padres la verdad
Se muestran ciudadanos en
desacuerdo por cartas a
socios de ABC
Realizarán degustación de
pasteles en apoyo a papás de
ABC
Solicita Congreso a PGR
ejecute aprehensiones por
caso ABC
olicita Movimiento que IMSS
se encargue de guarderías
Se manifiestan padres de
ABC en Poder Judicial
Arriban padres de ABC a
Poder Judicial; buscan hablar
con juez
Se hacen escuchar padres de
ABC en Poder Judicial
Venden hoy barbacoa papás
de movimiento
Carece Conamed de quejas
por atención a víctimas de
ABC
Tiene gran éxito venta de
barbacoa de papás de
Movimiento
Presenta SCJN protocolo de
investigación de guardería
ABC
Tendrá seis fases Protocolo
de Investigación de caso
ABC
Aprueba Corte Protocolo de
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Investigación de Guardería
ABC
Realizarán onceava marcha
por la justicia
Volverá Comisión
Investigadora de la SCJN a
Hermosillo
Exigen papás castigo a
culpables de tragedia
Demanda IMSS a Secretaria
de Hacienda por caso ABC
Demanda IMSS al Gobierno
de Sonora
Debe Estado presentar una
contrademanda
Rechazan parentesco de
abogada de dueños de ABC
con Max Gutiérrez Cohen
Refrenda Presidente
compromiso por esclarecer
caso de guardería ABC
Aceptan 12 familias de ABC
fideicomiso estatal
Visitará Margarita Zavala a
familias afectadas por ABC
Visita Margarita Zavala a
papás de niños de ABC
Entrevistarán magistrados a
papás
Se manifiestan padres de
ABC por fuera del Palacio de
Gobierno
Se manifiestan Padres de
familia de ABC en Palacio
Aceptan fideicomiso 22
padres de familia de ABC
Reclaman a Bours papás de
BC
Protestan padres ABC en
PGJE por permanencia de
Murrieta
Acuerdan Comisión Especial
para caso ABC
Vuelve Comisión
Investigadora a Hermosillo
sobre caso ABC
Llega de Guadalajara el
pequeño César Díaz, víctima
de ABC
Padres de víctimas de ABC
interponen queja contra
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jueces
Regresa César a Hermosillo;
tras su hospitalización en
Guadalajara
Se reunirán padres de ABC
con representantes de la
Unicef
Ofrece Unicef a papás ABC
ayuda emocional y jurídica
Venderán barbacoa papás
ABC el sábado 3 de octubre
¡Bienvenida a casa, Ale!
Rinden declaración en
zgado socios de guardería
ABC
Preparan padres de ABC un
'Mega Altar' para niños
fallecidos
Se preparan para
manifestación en apoyo a
padres de ABC
Se manifiestan motociclistas
en apoyo a padres de ABC
Llegan motociclistas a Plaza
Emiliana de Zubeldía
Realizan venta de comida en
apoyo al Movimiento por la
Justicia
Rugen motores tras pase de
lista de los 49 niños
llecidos
'Rugen' motores por niños de
ABC
Exigen atención para sus
hijos
Apoyará Gobierno a padres
de ABC y niños de SLRC
Montan "mega altar" de niños
fallecidos en guardería ABC
Marchan por los niños de
ABC
Avanza marcha por niños de
ABC
Iluminan velas la marcha por
ABC
Llega marcha a escalinata del
museo de la Unison
Critican actuar de
autoridades; realizan
velación por niños de ABC
Se reúnen padres de ABC
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con Padrés Elías
Realizarán marcha por ABC;
a seis meses del incendio
Piden analizar detención por
caso ABC
Iniciará marcha por 6 meses
de ABC a las 16:30 horas
Arriban personas a marcha
por ABC
Inicia marcha por caso ABC a
6 meses de tragedia
Continúa marcha; se unen
más personas
Aumentan participantes de
marcha ABC
Grita contingente 'fuera' en
PGJE
Llega marcha por ABC a
Plaza Emiliana
A seis meses de la tragedia,
piden padres de ABC justicia
Piden papás no olvidar la
tragedia de la guardería
Realizan peritos de EU
estudio en guardería ABC
Realizan análisis peritos al
lado de padres ABC
Relata madre experiencia tras
ingresar a ABC
Inician peritaje en ABC;
uraría hasta diez días
Revisarán magistrados de la
SCJN 20 guarderías
Se reúnen padres ABC con
Káram
Mantienen reunión padres de
ABC en Palacio
Logra Káram acuerdos con
padres de ABC
Realizarán convivio a niños
brevivientes de ABC
IMSS anuncia nuevas normas
para guarderías
Inhabilitan a delegado del
IMSS en Sonora por ABC
Inhabilita SFP a guardería
ABC
Inhabilitan 20 años a 3
funcionarios por ABC
Aprehenden al ex director de
Protección Civil por ABC
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Buscan padres de ABC
reclasificación de delito
Renovarán contratos a
guarderías seguras: IMSS
Harán padres de ABC ayuno
escalonado
Invitan a sumarse a huelga
por ABC
Cumple papá ABC siete días
en ayuno
Se solidarizan con ayuno de
padre afectado por ABC
Relevan a padre de ABC en
huelga
Protestan padres de ABC; a 7
meses de tragedia
Listo fideicomiso que
otorgará Estado a afectados
por ABC
Implicados en ABC volverían
a ser acusados
Inauguran puerta en honor a
los niños de ABC
Comparecen implicados en el
mausoleo ABC
Deja ayuno padre de ABC y lo
relevan
Se reúnen padres de ABC
con movimiento "Evolución
mexicana"
Se unen madres de ABC al
ayuno escalonado
Bomberos que enfrentan el
proceso penal por ABC
cuentan con asesoría jurídica
Asignan abogados a
bomberos ABC
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Fatal incendio en guardería ABC
Testimonio de empleada de la guardería ABC
Suman 35 niños muertos tras incendio en
guardería
Sufrimiento e indignación por hechos en
guardería
Recorrido por guardería ABC
Emite PGJE primeros resultados de
investigación sobre incendio
Evacuan guardería por corto circuito
Testimonio de héroe anónimo
Descartan dueños tráfico de influencias en
guardería ABC
Hablan dueños de guardería ABC
Llega "Ángel" para Francisco
Testimonio de héroes de la guardería
Marchan 8 mil y claman justicia
Presentan más resultados de investigación por
incendio
Controlan incendio en bodega
Rueda de prensa del Procurador de Justicia del
Estado, Abel Murrieta
Desde 2005 hay irregularidades en guardería
ABC
Confían dueños de guardería se realice
investigación imparcial
Tengo sobrinas que tienen guarderías
Opinan hermosillenses sobre caso de guardería
ABC
Ofrecen rueda de prensa empleadas de
guardería ABC
Narra madre 'pesadilla' que vivió en incendio de
ABC
Reporta Ssa a tres menores en estado grave
por incendio
Deja cargo Copado como director de
Protección Civil Municipal
Exigen justicia por incendio en ABC
Culpa Bours a IMSS por deficiencias en
guardería
Ejecutan siete órdenes de aprehensión por
caso de guardería
Anuncia Bours creación de fondo para víctimas
de incendio en ABC
Exigen en protesta libertad de coordinadoras
de guarderías
Piden padres evitar que se amplíe amparo a
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socios de ABC
Reiteran llamado a participar en marcha por
víctimas de ABC
Podrían dar de alta a niños víctimas de
incendio de ABC internados
Evacuan a 148 niños de guardería por olor a
quemado
Aceptará IMSS sus responsabilidades: Káram
Exigirán padres cierre de Guardería del Río tras
encontrar fallas
Asegura Bours se manipularon fechas de inicio
de guarderías
Exigen justicia por víctimas de ABC
Pierden Lorenzo y Cecilia a su pequeña Marián
Ximena
¿Qué opina de la decisión que tomó la Suprema
Corte en el caso ABC?
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de
Junio
Se manifiestan familiares de víctimas de ABC
en IMSS
Parten padres de ABC
Salvan a Niño de Incendio
Interponen denuncia ante la CEDH contra
Bours por caso ABC
Realizan Caravana por ABC
Acatará Ayuntamiento recomendaciones de
CNDH
Marcha de las Flores
¿Qué opina acerca de que la Corte intervenga
en el caso ABC?
Provoca corto circuito incendio
Evacuan guardería por conato de incendio en la
cocina
Reclaman nulo resultado a PGR papás de ABC
Tiene 30% de avance Mausoleo para víctimas
de ABC
Se reunirán padres de ABC con la Comisión
Investigadora de la SCJN
Revisará SCJN incluir peritaje internacional
Promete justicia Padrés a padres de ABC
Marcha por la Verdad en caso ABC
Solicita Movimiento que IMSS se encargue de
guarderías
Se manifiestan familiares de víctimas de ABC
en Poder Judicial
Principales sucesos del martes 1 de septiembre
(AP)
Imágenes de los incendios en California (AP)
Onceava Marcha
Vuelve a casa "Papuyo", afectado por incendio
ABC
Protestan padres ABC en PGJE por
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permanencia de Murrieta
Llamará a declarar Juzgado a quienes
recomendaron a socios de guardería ABC
Arrasa incendio con La Rumba en la Costa
Piden justicia con caravana
7 niños quemados y 1 muerto en San Luis Río
Colorado
Realizan procesión en honor a víctimas ABC
Evacuan por incendio el Fiesta Americana
Incendio en las Amapolas
Evacuan a niños y personal de Guardería Norte
Hay 15 órdenes de aprehensión por ABC
Marcha por caso ABC a 6 meses de tragedia
Inician peritaje en ABC
Evacuan guardería por el olor a gas
Anuncian fideicomiso y fiscalía especial en
ABC
Los ocho acuerdos del IMSS con padres de
ABC
Rechazan papás fiscalía especial en caso ABC
Detienen a comandante de Bomberos por ABC
Realiza huelga de hambre padre de ABC
Opinan sobre bomberos detenidos por caso
ABC
Ofrecen rueda de prensa padres de ABC
Protestan padres de ABC; a 7 meses de
tragedia
Inauguran puerta en Parque Infantil
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Comente sobre el lamentable incidente
ocurrido en la guardería ABC
¿Cree usted que las guarderías de Sonora
cumplan con las medidas de seguridad para
operar?
¿Qué opina sobre la postura y declaraciones
de los dueños de la guardería ABC?
¿Qué opina sobre las presuntas negligencias
que hubo en la operación de la guardería
ABC?
¿Qué opina sobre la marcha en la que
participaron alrededor de 7 mil manifestantes,
para exigir justicia por la tragedia de ABC?
¿Cree que la investigación que se realiza
sobre la guardería ABC, llegará a concluirse?
¿Qué opina sobre el llamado de la CNDH a no
dejar impune la tragedia de la guardería ABC?
¿Qué opina sobre los avances de las
investigaciones de la guardería ABC?
¿Qué opina usted de la comparecencia que
deberá hacer el titular del IMSS en el
Congreso de la Unión?
¿Qué opina de que la PGR esté próxima a
fincar responsabilidades en funcionarios y
socios de la guardería ABC?
¿Qué opina acerca de la demanda que el
IMSS interpondrá contra los propietarios de
ABC y la Secretaría de Hacienda?
¿Qué opina sobre la detención de las siete
personas en el caso de la guardería ABC?
¿Qué opinas de la detención de nueve
personas por su presunta responsabilidad en
el incendio de la guardería ABC?
¿Qué opina acerca de las posturas de la
Federación y el Estado sobre el caso de la
guardería ABC?
¿Qué opina acerca de que la PGR se haga
cargo de la investigación de la guardería
ABC?
¿Qué opina de la solicitud para que
intervenga la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el caso de la guardería ABC?
¿Qué opina de la posibilidad de que la SCJN
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Martes, 30 de
Junio de 2009
Miércoles, 01 de

atraiga el caso de la guardería ABC?
¿Qué opina de las acciones que está tomando
la PGR con respecto a las investigaciones de
la guardería ABC?
¿Qué opina sobre las exigencias que los
padres, cuyos hijos fueron víctimas del
incendio de ABC, tienen con el Gobierno?
¿Asistirá hoy a la marcha para pedir justicia
por el Caso ABC?
¿Qué opina de la quinta marcha por las
víctimas del incendio de la guardería ABC?
¿Qué opina acerca de que la Interpol busque
en 178 países a los dueños de la guardería
ABC?
¿Qué opina de la decisión de la SCJN de
aplazar la decisión de crear una comisión del
caso ABC hasta agosto?
¿Qué opina sobre la cobertura que se la ha
dado a las marchas del caso ABC?
¿Qué opina del apoyo que brindará la ONU y
Unicef a las víctimas del incendio de la
guardería ABC?
¿Qué opina sobre las observaciones que
emitió la CNDH sobre el caso ABC?
¿Qué opina sobre las acciones del ministro
Salvador Aguirre, que plantea a sus colegas
de la SCJN rechazar la creación de una
comisión para que se investigue el caso
ABC?
¿Confía en que la investigación de la SCJN
llegue a la verdad y haga justicia, en el caso
ABC?
¿Cree que servirá la revisión del IMSS en la
mejora de las guarderías?
¿Cree usted que la Comisión de la SCJN
brinde resultados en la investigación del caso
de la guardería ABC?
¿Cree que un peritaje por parte de un
organismo internacional, ayude en la
investigación del incendio en la guardería
ABC?
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A tres meses de la tragedia en la guardería
ABC, ¿qué opina de este tema?
¿Qué opina sobre el apoyo que el gobierno
federal, estatal y municipal brinda a los
afectados por el incendio en la guardería
ABC?
¿Verifica usted que las instalaciones
eléctricas y de gas funcionen correctamente
en su hogar, para evitar tragedias como en la
que murió un niño y siete más resultaron con
quemaduras a causa de un incendio en su
hogar, mientras dormían?
¿Qué opina acerca de que una instancia
internacional realice un nuevo peritaje en la
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Lunes, 19 de
Octubre de 2009
Jueves, 05 de
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guardería ABC?
¿Qué opina acerca de que la Corte indague
posibles negligencias médicas en la atención
a menores, que resultaron heridos o que
fallecieron, en el incendio de la guardería
ABC?
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¿Qué propone para prevenir incendios en
hogares durante el invierno?
¿Qué opina sobre la creación de un
fideicomiso de 125 mdp, para ayudar a las
familias de ABC?
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¿A qué atribuye el rescate del líder del IMSS,
Irán Cota Cota?
¿Qué opina sobre la liberación bajo fianza de
quienes fueron detenidos, por su presunta
responsabilidad, en el caso ABC?
¿Que harás en caso de no quedar en la
UABC?
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Diciembre de
2009
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Diciembre de
2009
Sábado, 26 de
Diciembre de
2009
Sábado, 09 de
Enero de 2010

Tragedia en guardería
ABC
Visita Calderón a
víctimas de incendio
de guardería
Rezan por niños
víctimas del incendio
Elevan rezos por
víctimas de incendio
Incendio acaba con
decenas de llantas
Bomberos y vecinos
sofocan incendio
Controlan incendio en
bodega
Incendio en colonia
Fovissste Uno en
Nogales
Reconocen a
hermosillenses por
valentía en rescate de
incendio
Incendio acaba con
negocio familiar
Entregan residencia de
la UABC
Marchan navojoenses
en apoyo a familias
afectadas por incendio
Exigen justicia por
incendio en ABC
Limpian casa en
Juventud 2000 tras
incendio
Incendio deja sin
hogar a familia
Analizará SCJN caso
de guardería ABC
Familia recibe apoyo
tras incendio
Sofocan incendio de
maleza
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Exigen padres justicia
por hijos fallecidos en
ABC
Incendio en el Infonavit
Cachanillas
Conferencia de prensa
y manifestación ABC
Se manifiestan
familiares de víctimas
de ABC en oficinas de
IMSS
Ingresan a la UABC
Amenazan incendios
en españa
Incendio en la Sierra
de Juárez y San Pedro
Mártir
Hamburguesada para
víctimas de incendio
en guardería ABC
Rescatan a niños de
incendio en Nogales
Incendio en Tecate
Deja incendio solo
daños materiales
Incendio sin control en
Grecia
Marcha por la Verdad
en caso ABC
Incendio en Grecia
Alumnos de la UABC
temen brote de
influenza
Se manifiestan papás
de ABC frente a Poder
Judicial
Desalojan a miles en
California por
incendios
Gran éxito venta de
barbacoa de papás de
ABC
Se manifiestan Padres
de familia de ABC en
Palacio
Exigen padres de ABC
renuncia de
Procurador
Incendio en humilde
casa
Llega de Guadalajara
el pequeño César Díaz,
víctima de ABC
Voraz incendio cerca
del Aguaje de la Tuna
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Miércoles, 23 de Septiembre de 2009

Un incendio en Niño
Artillero destruyó de
10 a 12 casas.
Realizan papás ABC
marcha 'Por los
derechos de los niños'
Incendio acaba con
casa en la
Independencia
Reclaman a socios de
ABC
Apoyan a padres de
ABC
Siete menores
lesionados en incendio
en el Golfo
Organiza UABC panel
de Educación Superior
Conocen
oportunidades de
estudios en la UABC
Incendio de negocio en
el Valle
Marchan por niños de
ABC
Incendio en cocina de
Hotel Fiesta Americana
Recuerdan con misa a
víctimas ABC en Día
de Todos los Santos
Celebran aniversario
en Facultad de
Administración de la
UABC
Ofrecen misa por
niños de ABC
Inauguran campus
Valle de las Palmas de
la UABC
Deja incendio daños
materiales
Ceremonia de
despedida en la UABC
Asisten padres de ABC
a Palacio de Gobierno
Sofocan incendio en
carnicería
Sofocan incendio en
casa abandonada
Incendio en Praderas
del Sol deja tres
lesionados
Súper residencia de la
UABC
Marcha a 6 meses de
tragedia ABC
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Realizan nuevo peritaje
en ABC
Se reúne Káram con
padres de ABC
Posada para niños de
ABC
Finaliza peritaje de
guardería ABC
Sofocan incendio
Presentan pastorela en
Teatro de UABC
UABC les da 'alas' a
sueños estudiantiles
Incendio deja 'abuelita'
sin hogar
Salva padre a su hijo
de incendio
Recuerdan a víctimas
de ABC en Mausoleo
Inicia papá ABC huelga
de hambre
Sofocan bomberos
incendio
Mantienen huelga por
ABC
Sofocan incendio en
trailer
Protestan padres de
ABC; a 7 meses de
tragedia
Levantan 'plantón'
papás ABC
Sofocan vecinos
incendio de auto
Rescatan a dos de
incendio en casa
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