
Radio Metrópoli. 9/02/2011. La verdad no peca…, pero incomoda!! 

Bastó una sola pregunta al aire. Una sola y sencilla pregunta. Y esa pregunta le costó el 

puesto. Carmen Aristegui, una de las periodistas de mayor prestigio y credibilidad en nuestro 

país lanzó la pregunta que muchos ya no hacemos. El viernes pasado, cuando daba la noticia 

de la manta que el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, exhibió en el 

Palacio de San Lázaro, con dos preguntas muy sencillas: ¿dejarías que un amigo manejara 

borracho tu coche? Entonces, por qué dejas que maneje al país? Esa fue la nota. La pregunta 

de Carmen Aristegui se dirigió a la oficina de la presidencia de la república. 

 

MVS, la empresa de telecomunicaciones canceló el contrato de Carmen Aristegui. Consumó 

de esa manera, un nuevo golpe del titular del ejecutivo a la libertad de expresión. Ya lo había 

hecho cuando logró la cancelación del noticiero que la periodista tenía en Televisa Radio. No 

le pareció, por supuesto, que MVS le abriera de nuevo el espacio al noticiero matutino que 

tenía el primer lugar en rating a nivel nacional. La vieja consigna de que el rating manda, aquí 

no se cumplió. Por la sencilla razón de que MVS está compitiendo por nuevas concesiones y 

con proyectos de ampliación, entre los que se encuentra la posibilidad de acceder a la empresa 

en quiebra Satélites Mexicanos. La competencia en el campo de las telecomunicaciones es 

dura y difícil. Los jugadores apuestan sus mejores cartas. El árbitro, comprado y controlado 

por las empresas de mayor poder económico y político, simplemente intervino. 

 

Por supuesto que, a primeras horas del lunes pasado, hacia el final del puente, funcionarios 

de la presidencia y de gobernación, declararon que no intervinieron en el cese de Carmen 

Aristegui. Aclaración no pedida, acusación manifiesta. En los medios independientes se ha 

hecho manifiesto y evidente la intervención del gobierno federal. Incluso el propio Felipe 

Calderón expresó que el mayor peligro para los periodistas es el crimen organizado. Un 

argumento cierto, en los hechos y por el número de periodistas asesinados. Pero desvía la 

atención del momento en las razones de fondo de la cancelación del contrato de la periodista 

Carmen Aristegui. 

 

Por supuesto que nos estamos refiriendo a una periodista incómoda al poder, a todos los 

poderes, pero en especial, aquellos que se dicen servidores de la nación. No nos referimos al 

hecho de que México sea uno de los países donde más se asesina a los periodistas, en todo el 

mundo. Por más declaraciones gubernamentales que señalen su respeto a la plena libertad de 

expresión y de opinión, lo cierto es que asistimos a uno de los más graves efectos de censura 

gubernamental de los años recientes, por más que se diga lo contrario. 

 

La verdad no peca, pero incomoda. Que nuestros gobernantes, a nivel federal y a nivel 

estatal padezcan un serio problema de alcoholismo, es un secreto a voces; a nivel local es más 

manifiesto por todo lo que ya sabemos y no quisiéramos recordar. Pero a nivel federal, se han 

cuidado las formas, por más que la hermana de Felipe salga a declarar que los políticos tienen 

derecho a la vida privada. 

 

Por otro lado, si la razón que dio la empresa para cancelar el contrato a Carmen Aristegui es 

que “rompió el código de ética”, valdría decir que la empresa lo rompió primero al mentir y 

ocultar sus verdaderos intereses en juego. Si de ética hablamos, es necesario ventilar 

públicamente un asunto que compete a todos los que habitamos este país. El derecho a la 

información veraz, la libertad de expresión y de opinión, son derechos básicos de cualquier 

democracia. 

Como ocurrió en otro tiempo, esperamos escuchar pronto a Carmen Aristegui. 


