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El Secretario de Gobernación es proclive a la mano dura y lo asume con cinismo. Si la 

conociera, se sentiría retratado por esa frase que Carlos Puebla escribiera con sarcasmo: 

“No somos intransigentes ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos o no hay 

nada que tratar.”  

 

Vea usted si no. A través de uno de sus achichincles dijo que lo pueden discutir, pero que la 

decisión era irreversible: el PRD no podría transmitir, en sus tiempos oficiales de 

televisión, el acto de López Obrador en el Zócalo capitalino el pasado 20 de noviembre. 

 

Afortunadamente, y gracias a la presión ejercida en ámbitos sensibles como el de los 

medios de comunicación, alguien en el gobierno hizo entrar en razón al secretario de la 

mano suelta. La evaluación, seguramente, fue que dejarlo en ridículo era menos costoso que 

empecinarse en el intento de censura.  

  

Pero la pregunta sigue vigente: ¿Porqué un burócrata se abroga el derecho de tratar de 

conculcar la libertad de expresión de un grupo de mexicanos? Por ese camino pronto 

tendríamos que pedir permiso para todo. Y lo peor es que justifican sus puntadas con una 

estulticia que da miedo. 

 

Cuando fue gobernador de Jalisco, el ahora secretario hizo derroche de insensibilidad. En 

aquel entonces mandó a reprimir, con saña sin igual, a un grupo de manifestantes 

globalifóbicos. Es cierto que los manifestantes abusaron de la libertad de manifestación 

causando destrozos y afectando el derecho de terceros, pero la ley no debe aplicarse con 

espíritu vengativo, tratando de infligir daño al prisionero como si se tratara de algo 

personal. Moler a golpes a un grupo de personas es muestra de una personalidad patológica 

que los mexicanos ya no deberíamos permitir en la función pública.  

 

El represor, sin embargo, se jacta de ignorar la recomendación que le envió la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos mandando a tan noble institución mucho a donde usted se 

está imaginando en este momento.  

 

Felipe Calderón ha cometido errores que por inevitables preocupan, y el peor de todos fue 

el nombramiento de ese personaje como secretario de gobernación. Si lo que quería el 

Presidente era mandar un mensaje de firmeza en la aplicación de la ley, lo que logró fue 

mandar un mensaje intimidante. No dude usted que ese hombre le traiga al Presidente más 

problemas que soluciones. 

 

Uno puede divergir del PRD, pero es un deber moral defender el derecho de todas las 

personas a expresar libremente sus ideas.  

 

De manera sorprendente el PAN guardó silencio ante este escandaloso intento de censura. 

El hecho es ominoso porque podría tener dos explicaciones. O la prédica panista sobre la 



libertad y la democracia es falsa o, lo que es parte de lo mismo, tiene que guardar una 

actitud sumisa ante el ejecutivo.  

Deveras que es triste confirmar lo ya sabido: en México, tratándose de políticos no hay ni 

para donde hacerse... 

 

 


