
El PAN no censura
s ife jaititr ¦íwv¦

GerrnánJVIartínez Cazares

Eljueves pasado por la noche EL UNIVERSAL difundió que el PAN inter
puso una supuesta queja y una solici
tud al portal de videos YouTube para

que suspendiera el canal a través del cual el
periódico transmite parte de sus contenidos
en la red

Como prueba de tal gestión se aludió a un
letrero que indicaba que un video había sido
retirado de ese sitio electrónico por una queja
de derecho de autor emitida por el PAN de
Nuevo León

Esa misma noche Acción Nacional desauto
rizó cualquier gestión que pudiera existir con la
pretensión de censurar o limitar la difusión de
contenidos por internet o por cualquier otro
medio y reiteró su compromiso absoluto con la
libertad de expresión

La libertad de expresión y el derecho a la
información son dos condiciones fundamen
tales para que existaun sistema democrático
Los panistas hemos defendido esta convic
ción frente a los cuestionamientos de adver
sarios políticos que añoran la prudencia de
las viejas formas del PRI y ante los llama
dos políticamente correctos de analistas que
ven insultos o provocaciones al pleito cada
vez que defendemos nuestras ideas hacemos
críticas o pedimos el contraste de propuestas
y resultados de gobierno

El hecho es que tras una exhaustiva revi
sión no existe queja de ninguna instancia
competente del PAN ni solicitud alguna del
partido para afectar la difusión de los videos
de EL UNIVERSAL en YouTube No po
dríamos corregir porque sencillamente na
da se hizo desde Acción Nacional para inte
rrumpir su canal de internet

Desconozco lo que pasó con esos videos
Supongo que podrá esclarecerse Sin embar
go leo nuevas informaciones en las que —a
pesar del deslinde del PAN— EL UNIVER
SAL continúa aseverando que fue unagestión
panista la que afectó la difusión de sus videos
sin ofrecer lamentablemente ningún ele
mento que sustente esa afirmación

Las reacciones no tardaron en llegar y
así en estas páginas nos enteramos de que
dos consejeros del IFE condenaron sin
más base que la nota de prensa que a pe
tición de un partido político se retiraran
más de 4 mil videos de la red y juzgaron

que YouTube violaba la libertad de expre
sión del periódico

También el PRI en voz de quien dice ser lí
der de sus cibemautas cuestionó al PAN por
la supuesta censura sin mencionar —obvia
mente— al gobernador priísta Fidel Herrera
quien molesto él sí por la difusión de videos
que consideró dañinos para su imagen envió
al PRI de Veracruz a tratar de legislar para re
gular los contenidos de la red

Internet ha logrado en tiempo récord co
municar a los seres humanos de todo el pla
neta bajo formas y estilos que deciden los
propios usuarios Es sinónimo de moderni
dad y de libertad de expresión y es hoy en
día uno de los medios con mayor perspecti
va de futuro

En el PAN hemos hecho especialmente
en esta campaña electoral un aprovecha
miento intensivo de internet Hemos veni
do colocando desde hace meses docenas
de videos en el portal YouTube y nos hemos
propuesto comprender mejor los nuevos
usos y preferencias de los ciudadanos para
comunicarse

Sería al menos incongruente que el PAN
se involucrara ahora en un absurdo intento
por limitar esos nuevos canales como sí lo
han pretendido hacer algunos priístas a
quienes la añoranza por su pasado de silen
cios y discursos únicos les impide entender
la nueva realidad

El PAN entiende que la comunicación en
nuestros días es interactiva Los mexicanos
sobre todo los más jóvenes están ávidos de
participar en el proceso de la comunicación
incluso en la generación de contenidos para
dejar atrás el papel de meros receptores de
mensajes Eso es bueno para la democracia
porque fomenta precisamente el flujo libre de
informaciónyestimula laparticipación en los
asuntos públicos

Para que los ciudadanos ejerzan a plenitud
la libertad de expresión y gocen cabalmente
de su derecho a la información es crucial el
papel de los medios de comunicación Es
conveniente para fortalecer a los medios que
las acusaciones se sustenten con pruebas
Por eso si esta información responde a un
error o una confusión es necesario que se
aclare lo antes posible porque al igual que es
te diario en el que semana a semana tengo
oportunidad de comunicarme con los lecto
res en el PAN tenemos un compromiso con
la libertad y con la verdad
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