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cieen que la tragedia de nicaciones yTransportes ha insistido
hacEunasemana donde hasta la saciedad que se trató de un
perdieralavidaelsecreta accidente Sin embargo el discurso y
riodeGobemación Iuan los actos oficiales de Felipe Calderón
CamiloMourirLoy3ciuciadanosn y de los dirigentes de su partido no

os

haya sido un accidente la encuesta proyectan una cuestión incidental
de María de lás I Ieras ei día de ayer Se alude de manera notable al funcio

Porunlado elsecretariodeComu

en MILENIO Diario señala que son
56 de cada loo mexicanos
Una larga tradición de mentiras
manipulaciónyocultamientode in
formación desde el poder público
alimenta esta percepción Pero tam
bién hay otros factores concretos que
estimulanesteimplacableveredicto

Un accidente remite a un hecho

mado porvoluntad humana alguna
En cambió el discurso de la victi
mizacióri nos ubica en el centro de

La primera evatuación de la infor
mación oficial disponible la bitácora

una acción humana premeditada

mnversacionesentrelosmntroladores

y la nave las imágenes del radar el

expediente de los pilotos deja más

La mayor parte de los mexicanos
que piensan en un atentado ubican

con laridad al responsáble el nar
co esa categoría genérica que se ha
popularizado para definir esa nueva
realidad ese cáncer y esa amenaza
inmineñteparaelpaís Yconfront
frente a la disyuntiva de el narm o el

gobiemo ese grupo mayoritario de
mexicanos se coloca del lado de el

gobiemo y se solidarizá con Felipe
Calderón

Enestos términos la creencia po
pularenunatentado másquecerteza
judicial es funcional al gobiémo Le

genera una corriente de apoyo y sim
patía que podrá ser políticamente
planeada y concertada una suerte incorrecta pero estratégicamente
de persecución contra el ex secre importante para respirar oxígeno
tario de Gobemación que habría mientras llega la cruda realidad
encontrado en la tragedia un hecho que será el año nuevo 2óog con
asociado vinculado y probado por su secuela de recesión desempleo

carestía criminalidad y elecciones

preguntas que respuestas Si todo es
taba en orden si la nave acababa de
pasarunarevisiónrigurosaenEstados

tar los funerales de Estádo Altratar

Unidos si nunca hubo un aviso de

como héroe de guema al responsable meses que requiere úna investi

emergencia siguardabaladistancia
la altitud y la velocidad requeridas
parasuseguridad silatripulacióndel
secretario era de las más capacitadas
y expertas en este tipo de aeronave
en suma si todo transcurría a la per
fecciónyen la normalidad porqué
de manera súbita y repentina viró la
nave y se desplomó Si ninguna de

de la política y la seguridad interior gación seria profesional y técnica
se proyectó la imagen de un general para determinar si fue áccidente o
caído en pleno campo de batalla no atentado el discurso presidencial

las fallas usualmente presentes en
este tipo de incidentes se detectó el
pasado 4 de noviembre qué otro

factor distinto a un accidente pudo
haber ocasionado la caída

CP.

desenlace fatal

colectivo

de mantenimiento la difusián de las

negra

narioquefue víctimadecalumnias
críticas e ingratitudes como si esto
hubiese tenido algo que ver con el

persiguen

Sinembargo entrelosfactoresque
más alimentan la tesis de un posible
atentado debemos apuntar el doble
tratamiento que el propio gobiemo
federal y el PAN están haciendo de
la tragedia

sí mismo

Enlamismalógicadebemosapun

intermedias

Por ello mientras Ilegan los m

de un funcionario civil que perdió la

sirfea sóbre la cresta de la percep

vida en un accidente fatal

ción popular y politiza la tragedia

La afirmación categórica lanzada Habla de víctima de calumnias y
desde el hangarpresidencial no nos no de víctima de un accidente Por
doblegaremos nosremitiótambiéna ello el PAN partidiza el incidente y
algo más que un accidente nos ubicó arma su propio martirologio
de lleno en la existencia de una ac
Después de todo así se montó el

ción concertada para que el gobiemo PRI en la elección de ig94 sobre la
dejeatrásesaguerranoconvencional muerte de Colosio y elmiedocolec
contra el crimen organizado
tivo que eilo generó Así también al
El doble tratamiento oficial ali parecer busca ahora sostenerse el
menta en el imaginario colectivo la PAN sobre sus héroes de guerra y
percepción de que estamos frente sobre el miedo colectivo a la inse
a un atentado un sabotaje o una guridad Ésta es la otra c ja
conspiración criminal y no frente cuyo contenido también debemos
a un accidente A qué se debe este decodificar M
doble discurso Qué objetivos se
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Mientras se

concluye una
investigación
profesiónal y
técnica para
determinar si
fue accidente

o atentado
el discurso

presidencial
surfea sobre

la percepción
popular y
pol ti a la
tragedia
Habla de
íctima de
calumnias

y no de la
Víctima de un
accidente
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