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gedia en sí misma Hay sin embargo algunas circu
publicas que agravan la tragedia La prunera memtable es
la búsqueda de la verdad Acaso en otras sociedades en las
que los asuntos públicos se ventilan libres de sospecha estaríamos ante
un trágico acontecimiento que se esclarecería simple y llanamente por las
autoridades y los especialistas competentes para hacerlo No habría ni
demasiadas prisas ni demasiadas presiones Sin embargo percibo que en
el encuentro con la verdad estamos ante una primerabatalla sin destino

morbo
organiza

han

En unos cuantos días miles de mexicanos se han vuelto peritos en ae
ronáutica civil expertos en seguridad aérea y hasta forenses en acciden
tes de aviación La cantidad de alegatos versiones y especulaciones que
se han desatado tras el incidente aéreo parecen tener un incómodo común
denominador cuando surja la versión oficial convalidada por expertos
surgirá b jo sospecha El peor de los mundos Tras el duelo el
Se aduce que el contexto de enfre tamiento con el crimen
do junto con las fimciones que los servidores públicos desaparecidos
desempeñaban serían razones muy poderosas para presumir un aten
tado Veamos Es diñcil asumir que las figuras públicas por ese solo he
cho son inmunes a los imprevistos que están exentos de los accidentes
Pero si en efecto el crimen organizado tenía como propósito cimbrar al
gobierno retándolo de esa manera ¿para qué dis azar de accidente un
atentado Lo que hemos visto de su accionar es que no se preocupan por
esconder ni las intenciones con que ejecutan a sus enemigos e incluso a
veces ni la autoría de las ejecuciones Sus mensa jes son claros No
sido asítan claros los pronunciamientos oficiales que teniendo a la am
bigüedad como constante han alentado la especulación Mi apuesta es
la misma hasta que concluyan las pesquisas no podemos descartaz ni el
accidente ni el atentado
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ser un elemento que presione sobre la precisión
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el prestigio profesional de diferentes agencias tengn
estamo nte una buena fórmula para desterrar las

sospechas y Ñ po que sea necesario

Yenesec t =qto elnombramientoqueharealizadoeltitulardelFje

cutivo de Fe loGómez Mont para ocupar la Secretaría de Gober

nación me pa é que tiene que ser leído por sus méritos y ojalá no co
mo confirmación o no de hipótesis previas Es decir no asumir que el
Presidente sí sabe lo que ocurrió pero que nos los transmite veladamen

te a través del nomhramiento Me parece que hay que hacernos cargn de
la gravedad de la situación que estamos viviendo y esperar responsable
mente a que las investigaciones terminen de arrojar luces sobre lo que
sucedió Si hubiera que citar una preferenciapersonal diría que es mu
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cho más sano para el país que se refizerce la hipótesis del accidente a que
se confirme la idea de un atentado Pero de nuevo hay que esperar la
conclusión de las pesquisas
Mientras eso ocurre la des aParición de Mouriño ha im lica do un

nuevo

con
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te precipitado del gabinete Otra tragedia Acaso las nuevas circunstancias
ameriten un juste mayor del equipo de trab jo para responder al

contexto económico a las estrategias de combate a la delincuencia al he
cho politico de que el periodo legislativo estápor concluir a que elpróxi
mo año estará dominado por las elecciones y que al desaparecer eljefe del
equipo cambió necesariamente la lógica de fimcionamiento del gabine
te Habráquever cómo caracteriza eltitular delF jecutivolas nuevas
diciones delpaísy quépeso le daenla agendade Gobernación ala seguri
dad qué papeljugará el nuevo asesor presidencial en la materia cómo se
emplazará la agendapolitica etcétera Habrá que esperar pero ojalá la la
mentable desaparición de Mouriño sea ocasión para superar enconos y
sospechas ensanchar la ruta de la transparenciay cimentar el piso de una
mejor convivencia entre todos nosotros
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