
Las libertades acotadas
Laprensa se ha vuelto incómoda no sólo para
el crimen organizado sino también y sobre todo
en el caso de los partidos
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dista Elíseo Barrón reportero de ese
grupo editorial en Torreón las cam
panas doblanpor todos Para quie
nes piensanque en la lucha contra la
delincuencia organizada se debe ac
tuar con cortesía y formas polí
ticamente correctas el asesinato
uno más de un comunicador respe
tado yrespetable de un medio con
influencia regionalynacional de
bería ser al menos motivo de ver
güenzapropia o de unaprofunda re
flexión sobre los verdaderos adver
sarios de la sociedadmexicana

El hecho es que laprensa se ha
vuelto incómoda no sólo para el cri
men organizado sino tambiény so
bre todo para los partidos Es ver
dad que muchas veces parabién
o para mal nos hemos ganado esa
animadversión Es verdad que se
cometenerrores existe manipula
cióny en muchas ocasiones priva el
amarillismo Pero en muchas otras
es sólo a través de los medios don

de se conocen los entresyos de lavi
danacionaly ello ha sido especial
mente notable en temas como lade

lincuenciay el crimen organizado
Difiero de los amigos que dicen que
en ese terreno no hay investigación
periodística de fondo Lahaybue

na mala o regular pero existe y mu
cha Lo que no hay es una escuela

que sistematiceyprofundice en esos
métodos de investigación más allá
de las individualidades Y enbuena
medidapor eso lamentablemente
se pierden los Elíseo Barrón

Pero con todos los defectos e in

suficiencias todos los desafíos y
oportunidades que tenemos en los
medios debería quedar en claro un
punto que permanece muchas veces
en la oscuridad

sin medios libres
sin el ejercicio
sin trabas de esta

profesión inclu
so con el margen
de error o de ma

la fe con que se
puede hacer uso
de ese derecho
sin libertad de ex

presión no existe
ningún régimen
democrático

Preocupa que
seaun tema re

currente en mu

chos políticos U
mitar poner coto
a la libertad en los medios lo vi
mos con la reforma electoralpasada
y las expresiones de muchos legisla
dores sobre el tema Primero por
que como esos límites existen legal
y éticamente en todo caso deben ser
respetados Y segundo porque son
una expresión de ese autoritaris
mo que sigue siendo parte de la ge
néticapolíticamexicanay latinoa

mericana El pasado fin de semana
se reunieron en Ecuador el presi
dente de ese país Rafael Correa y el
de Venezuela Hugo Chávez Su opi

nión fue compartida tambiénpor el
mandatario boliviano Evo Morales y
uno de los ejes de ese encuentro con
sistió en presentar unapropuesta a
otros países de la región para limi
tar la libertad de expresión acotar a
los medios que se oponen djjeron a
sus proyectos emancipadores y son
reflejo de los intereses de las mino
rías Es laprimeravez enmuchos
años por lo menos desde la recupe
ración de la vida democráticaen ca
si toda la región que mandatarios
de tres países expresanpúblicamen
te su deseo de vulnerar lalibertad de

los medios y tra
tar de convertir
lo en norma le

galpor la sim
ple razón de que
no coinciden
con sus intere

ses políticos par
ticulares sean
emancipado

res o no En la

prensa mexicana
esa declaración

prácticamente
no se reflejó

Chávez que
encabezaesa

ofensiva yaha
bía declara

do días atrás que en su país Vene
zuela se quitarían las concesiones a
los pocos medios electrónicos inde

 CP.  2009.06.01



pendientes que confundían la cn
tica con la conspiración todo por
la cobertura sobre las deficiencias

mostradas por el gobierno ante un
temblor Para cumplir sus amena
zas allanó la casa de uno de los po
cos espacios de medios no contro
lados por el Estado en su país Lue
go anunció que para celebrar los
diez años del programa de televisión
que él tiene realizaríauna trans

misión en cadena nacional de ape
nas cuatro días consecutivos ima
gínese un Teletón chapista al cua
drado y conducido por Chávez Y
luego hizo detener durante horas
en el aeropuerto de Caracas prime
ro aAlvaro Vargas Llosa y días des
pués alpadre de éste Mario Vargas
Llosa con el argumento de lanece
sidad de revisar sus documentos y
equipajes Con ambos que iban aun
coloquio organizado por un organis
mo empresarial opositor a Chávez
los agentes de migración fueron sin
ceros les advirtieron que en ese país
no podíanhablar de política lo cual
como debe ser ambos ignoraron

¿Recuerda usted cuando en
el foro de la revista Vuelta Mario

Vargas Llosa califico aMéxico como
unadictaduraperfecta ¿recuerda
cómo Vargas Llosa tuvo que aban
donar el país ¿recuerda a todos los
que se indignaron entonces porque
se consideró que el escritor peruano
había sido censurado ¿dónde es
tán ahora EnMéxico con todas las
limitaciones del caso con todas las
presiones e incluso laviolencia ese
momento yapasó Pero ahoranos
encontramos apersonajes e incluso
medios que no critican ni con el pé
talo de una rosa a Chávez Correa
Morales y sus pretensiones de tener
medios a modo Tampoco dyeron
nada cuando por ejemplo en los
días previos a laelección de 2006 la
gente de López Obrador estaba in
formando a distintos propietarios
de medios cuales de sus comunica

dores tendrían que dejar de traba
jar una vez que ganara su candidato
No se les vio entonces no se les ve
ahoray tampoco parecenpreocupa
dos por lo que pueda suceder con los
Elíseo Bárrón que día con día sejue
gan todo por cumplir en lamayoría
de los casos muy humildemente con
estaprofesión
Archivos recuperados

Se puede acertar enpolíticay enviar
mensajes precisos sin caer en lague
rra de lodo Eduardo Sánchez ac
tual diputado federaly candidato a
diputado local por el PRI en el DF
colocó frente al edificio del Comi
té Ejecutivo Nacional del PAN una
manta asegurando que si ganaba las
elecciones austedes —refiriéndo
se a los panistas— también los voy a
defender No sé si Eduardo ganará
o no pero demostró estar muy lejos
de los creadores delvirus FCH1

Sin el ejercicio sin
trabas de esta

profesión
ni facilidad

de expresión no
existe régimen
democrático
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