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Hoy, mientras nuestro país está sumergido en la incertidumbre económica y en una crisis gubernamental 
severa, tenemos buenas noticias. Una vez más, la libertad de expresión ganó y se impuso ante el 
autoritarismo mexicano que ha venido lacerando a través de los años, las fuentes de información 
incómodas para el poder. 

Ni la censura, ni las intimidaciones, ni el acoso judicial lograron que Carmen Aristegui dejara a su 
audiencia huérfana. Al contrario, regresó y lo hizo con un formato innovador que no habíamos visto en 
México; a libre demanda, sin dedazos, con hora de inicio y no de final y con un equipo de investigación 
muy poderoso. Así es, la periodista lo hizo de nuevo y en su primer programa, lanzó una bomba contra 
los amigos del presidente. 

En su segundo día, la vimos tomar 20 segundos de pausa para abordar un caso –como ella lo introdujo– 
serio: el allanamiento a sus oficinas el pasado 13 de noviembre, en el que a los irruptores no les inmutó 
la presencia de nueve cámaras de seguridad. Aquellos que, sin cautela alguna, demostraron lo que se 
puede hacer cuando se trata de una instrucción. No obstante, frente a quienes le mandaron el mensaje 
para silenciar e intimidar al equipo de Aristegui Noticias, estuvo la consolidación y la convicción de un 
periodismo que no le teme al silencio ni a la intimidación, al contrario, sabe que este caso transpira 
corrupción, que le tiene miedo a la palabra y le duele la investigación seria. 

Hoy nos felicitamos, la audiencia lo hacemos. Lunes de mesas de análisis con Lorenzo, Sergio y Denise, 
mañanas con los Niñonautas y con Enrique Galván Ochoa y viernes con Mardonio. Presencias que dan 
esperanza ante lo incierto. Un respiro de optimismo frente a los sistemas de justicia que se rigen bajo los 
términos deleznables de la impunidad, la corrupción y la mentira. 

Esta es una semana para seguir celebrando el desvelo del vendaval autoritario. Bienvenida Carmen a las 
nuevas plataformas, a las libres y ciudadanas, a las nuestras. 
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