
Radio Metrópoli 20/03/2015. ¿Asunto entre particulares? ¡El garrote peñanietista! 
A veces resulta difícil entender el lenguaje de muchos funcionarios públicos, sobre todo 

cuando hay conflictos graves. En el caso del despido injustificado de la periodista Carmen 

Aristegui, permite hacer estas reflexiones, una clara sobre el lenguaje oficial y que nos lleva, sin 

temor a equivocarnos, a considerar uno de los golpes más fuertes en contra del derecho a la 

libertad de expresión en nuestro país. Muy semejante al que hiciera el expresidente Luis 

Echeverría en noviembre de 1976 contra el periódico Excélsior, entonces dirigido por Julio 

Scherer García, uno de los más periodistas más lúcidos, independientes e incómodos para los 

poderosos, como ahora ha sido Carmen Aristegui conductora del noticiero radiofónico de mayor 

audiencia, en México y en los Estados Unidos y cuyas revelaciones de casos de corrupción, en 

particular, el caso de la Casa Blanca, originaron lo que ahora muchos lamentamos. 

Pero es el lenguaje lo que desconcierta. Para el secretario de gobernación, es un conflicto 

entre particulares. Sí, pero entre tantos “conflictos entre particulares”, en pocas ocasiones sale un 

funcionario de alto nivel para fijar la postura del gobierno, como en el caso Aristegui. 

Curiosamente. Desde el momento mismo en que la empresa MVS, que de por sí enfrenta otros 

conflictos con las autoridades federales, dio por terminada la relación laboral con Aristegui y su 

equipo, muchas fueron las voces que asociaron su despido con la revelación de la Casa Blanca, la 

cancelación del tren de alta velocidad México – Querétaro, la casa de Malinalco y otras 

corruptelas sacadas a la luz pública. Las explicaciones de que no fue así, sino que hubo un uso 

indebido de la marca sin consentimiento de sus propietarios, y que si Aristegui se equivocó, el 

caso sigue siendo de mucha mayor claridad. Se constata, una vez más, que cuando los periodistas 

resultan incómodos a los poderes locales, estatales o federales, simplemente se les elimina, como 

en los dos primeros casos, o se les rescinde el contrato. Y para eso hay otros periodistas y 

opinadores oficiales encargados de remarcar “los errores de Aristegui”. 

El estilo Atenco de gobernar se impone una vez más. Cuando las razones no convencen, 

aparece el garrote. Cuando resulta casi imposible doblegar la protesta magisterial guerrerense, se 

mata a golpes de policías federales a un maestro jubilado. Y cuando los periodistas locales, sea en 

Silao o en el estado de Veracruz, o en cualquier parte del país, se les desaparece o ejecutan de 

manera extrajudicial. Pero Carmen Aristegui comía aparte. No era posible acallarla de otra 

manera que no fuera por la vía laboral, una manera de cobrar facturas a una empresa que 

defendió sus concesiones para uso de una franja del espectro radioeléctrico. 

El lanzamiento de la plataforma Méxicoleaks fue la ocasión propicia para deshacerse de la 

periodista más incómoda para los poderosos en México. Se trata de una plataforma informática 

por la que cualquier persona puede filtrar, de manera anónima, información sobre casos de 

corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos, que luego es sometida a revisión y 

verificación por periodistas profesionales – entre los que se encuentran los de mayor 

independencia en México, como los periodistas de la revista Proceso y el diario La Jornada, 

muchos del Grupo Reforma y otros – para luego darla a conocer públicamente. Por ahí apareció 

el logo de MVS, y fue lo que molestó a los dueños de esta empresa, el que se usara la marca sin 

su consentimiento. La reacción desproporcionada es lo que da pie a interpretar que fue más ese 

pretexto, para ocultar una consigna, presión o factura que le cobran desde Los Pinos, o desde la 

Casa Blanca, mejor dicho. Así lo dijo la propia Aristegui: “… sostuvo que la manera en que se 

operó esta decisión nos hace pensar en una injerencia gubernamental en la que no estaría ajeno 

Los Pinos… [Y fue más precisa cuando afirmó:] La empresa no tiene derecho a romper un 

contrato de forma unilateral pues no es un asunto entre particulares, sino esencialmente un tema 

donde está en juego la libertad de expresión. [Y por si fuera poco, con la asociación al Excélsior 

de Scherer, afirmó:] México no está para aceptar prácticas echeverristas”1 

                                                 
1 Nota de Alonso Urrutia, publicada en Periódico La Jornada, viernes 20 de marzo de 2015, p. 14 


