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SANGRE EN
LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

SI LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
SE INTEGRA ADECUADAMENTE Y
LA TRANSPARENCIA SE IMPONE,
ESTA CRISIS PUEDE SER UNA
GRAN OPORTUNIDAD PARA LA
PRESIDENCIA DE LÓPEZ OBRADOR.
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La investigación del helicopterazo que costó la vida a los Moreno Valle tiene que ser
sólida y técnicamente impecable.

La cuarta transformación ya está entintada de sangre.
Luis Donaldo Colosio, John F. Kennedy, Robert Kennedy,
Abraham Lincoln, Ramón Martín Huerta, Aldo Moro,
Francisco Blake Mora, Juan Camilo Mouriño, Manuel
Clouthier “Maquío”, son algunos nombres de políticos
que han muerto trágicamente en los últimos años. También hay que sumar otros 240 nombres de candidatos a
puestos de elección popular y presidentes municipales
que han fallecido violentamente desde mayo de 2018 en
México.
Ahora habrá que agregar el deceso trágico de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el
senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, justo al
inicio de la llamada cuarta transformación. Un helicopterazo puso fin a su vida el pasado 24 de diciembre de
2018 en Coronango, uno de los 217 municipios del estado
de Puebla. Con una superficie de 36,853 kilómetros cuadrados, este lugar será recordado por el sospechosismo
que rodea este hecho.
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Las redes sociales se inundaron de declaraciones de periodistas, políticos, expresidentes y analistas que rápidamente colocaron centenas de pésames y expresiones
de solidaridad con los familiares de los fallecidos. Simultáneamente, nacieron rumores y circularon fotografías,
videos y audios con supuestos especialistas que confirmaban que el piloto estaba vivo y que un misil tierra-aire
había derribado al helicóptero en cuestión. Antes que
comenzaran los peritajes, ya había culpables, acusaciones y decenas de memes y chistes sobre el trágico evento.
El malo de esta película: el morenista Miguel Barbosa,
quien perdió la contienda electoral para gobernador, justamente, contra Martha Érika Alonso.
¿Accidente? ¿Atentado? ¿Falla mecánica? ¿Un misil tierra-aire? No se sabe. La aeronave Agusta A109S había
despegado de Puebla y viajaba hacia la Ciudad de México cuando se desplomó en el cerro de la Chimenea del
Chacuaco, en el municipio de Coronango a las 14:40, hora
local, dijo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo en rueda de prensa. El funcionario agregó que el
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piloto Roberto Cope y el primer oficial Marcio Antonio
Tavera también fallecieron, al igual que un quinto pasajero que viajaba en la aeronave, del cual no dieron detalles.
Medios locales dijeron que se trataba del asistente de
Moreno Valle, Héctor Baltazar Mendoza. El secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú,
dijo que el helicóptero, que era propiedad de la empresa
Servicios Aéreos del Altiplano, se desplomó a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán
de Puebla. Jiménez agregó que unos 10 minutos después
del despegue se perdió la comunicación con la aeronave,
pero que aún no se conocían los detalles. El presidente
Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter
dio el pésame a los familiares y amigos de los políticos
del Partido Acción Nacional (PAN), y aseveró que “como
autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas;
decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.				
Más temprano, Jiménez Espriú dijo que el administrador
del aeropuerto y los inspectores de accidentes iniciaron
las investigaciones sobre lo ocurrido. Imágenes de televisión mostraron los restos de una aeronave siniestrada en
llamas, una columna de humo y personas que se presentaron al lugar del accidente. 		
Pero el sospechosismo y la duda contaminan la causa del
accidente. El reto que tiene el presidente López Obrador
es muy grande para establecer de cara al país qué generó la caída de la aeronave. Por ello, la participación de
peritos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea
debería ser fundamental para comprender desde una
perspectiva técnica y aeronáutica cuáles fueron las condiciones que se sumaron para que justamente el 24 de
diciembre y a pocas semanas de la toma de posesión de
López Obrador se diera un accidente donde murieran de
forma tan controvertida ambos políticos.
Cabe recordar que a 24 años de la trágica muerte de Luis
Donaldo Colosio a manos de un asesino solitario, Mario Aburto Martínez, quedan varias dudas. ¿Es el mismo Mario Aburto quien se ve en el video disparándole a
Colosio al que hoy está encarcelado? ¿De qué hablaron
Aburto Martínez y Manlio Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora, cuando el político se lo llevó en un
helicóptero por más de una hora? ¿Son ciertos los rumores que señalaban que al Aburto Martínez que mató a Colosio también lo ejecutaron y que quien se presentó como
culpable es otra persona?
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En el caso del avionazo de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y amigo personal del expresidente
Felipe Calderón, también hay cabos sueltos. En efecto, 10
años después de su muerte, voceros de una conspiración
mantienen la supuesta versión de que un misil disparado desde un edificio cercano derribó el avión. Otros más
afirman que Mouriño era el piloto del avión y por falta de
experiencia no pudo controlarlo, de ahí que nunca se escucharan las grabaciones de la caja negra del aparato.
Por ello, la investigación del helicopterazo que costó la
vida a los Moreno Valle tiene que ser sólida, técnicamente impecable y demostrar que bajo el gobierno de López
Obrador, el manejo de una crisis tan importante no incurrirá en los mismos errores del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El área siniestrada,
los restos del helicóptero, las evidencias en el lugar de
los hechos y la cadena de custodia que se genere sobre
el evento, así como los peritajes y el apoyo de expertos
internacionales, tienen que construir una fórmula que
acabe definitivamente con la sospecha de un crimen de
estado. Y si los responsables fueran un grupo delictivo
vinculado al robo de combustibles o narcotráfico, la apertura y la transparencia del gobierno de López Obrador
son esenciales para que en el arranque de su presidencia
no prevalezca la opacidad. La verdad y la veracidad son
fundamentales en este caso.
Asimismo, la comunicación de la crisis juega un rol muy
importante en la construcción de la credibilidad sobre
la muerte de los Moreno Valle. Y más allá de la lluvia de
comentarios en redes sociales, condolencias, fake news y
rumores que rodean la caída del helicóptero, son los datos duros de una investigación sólida bien conducida por
el ministerio público responsable del caso, lo que debe
prevalecer cuando se den a conocer los resultados de los
peritajes y la causa.
De lo contrario, en 10 o 20 años seguirán vivos los rumores sobre un misil, una bomba o una conspiración lopezobradorista para asesinar vía un crimen de estado a los
Moreno Valle.
La credibilidad del gobierno está en juego, pero si la
carpeta de investigación se integra adecuadamente y la
transparencia se impone, esta crisis puede ser una gran
oportunidad para la presidencia de López Obrador.
Vaya forma de arrancar la cuarta transformación, hoy,
manchada en sangre.
105

