C. Sanjuana Martínez Montemayor
DIRECTORA GENERAL DE NOTIMEX
Por medio de la presente carta hago manifiesta mi incomodidad, inconformidad, y dolor a causa del documental que la
agencia que usted dirige; NOTIMEX, publicó.
Para mi, la entrevista que realizaron, es un agravio, una afrenta, un insulto, una humillación al apellido de mi padre, Carlos
Domínguez Rodriguez, asesinado, y hoy, deshonrado por la serie de declaraciones violatorias a los derechos humanos, a
las que ustedes dieron voz.
Al ver su documental, no puedo evitar manifestar mi dolor, indignación y desagrado al ver como pusieron a mi padre en en
un juicio mediático donde despedazaron su honor; así como su evidente inclinación hacia la criminalización de su memoria
y su trabajo como periodista profesional.
Es triste, lamentable, y reprobable, que una empresa que se respalda en la figura del periodismo y la información, financiada
por el Estado, se preste a la criminalización de un periodista víctima de un cruento asesinato.
Yo quiero preguntarle a usted:
¿Cuál fue la causa o motivo de realizar una entrevista que se dedicó más que nada, a deshonrar a mi padre?
¿Cuáles fueron los valores deontológicos y principios a seguir, que aplicaron para realizarla?
¿Qué necesidad tenía la sociedad mexicana en saber si mi padre, era un “periodista chayotero”, como difundieron por medio
de NOTIMEX?
Lo que usted hizo, autorizó, o permitió, es una infamia, porque lo que hicieron, no cumple con los códigos de ética que
rigen al periodismo verdadero.
La Libertad de Expresión, que es la cuna y base del periodismo, es inherente de la dignidad humana, y ustedes usaron todo
el poder del Estado, por medio de una agencia de información, de carácter periodístico, financiada con recursos públicos,
para difamar el nombre de mi padre.
Lo deleznable, es que fue un acto de cobardía porque mi padre ya no puede defenderse de sus acusaciones.
Ahora, yo pregunto, ¿qué puede esperar el gremio a futuro?; ¿una guerra mediática desde NOTIMEX contra todo aquel que
ejerza su crítica, o Libertad de Prensa hacia el Gobierno?
Es por esto que solicito respetuosamente se me conceda por parte de NOTIMEX mi derecho de réplica, el mismo que me
atreví a solicitarle vía telefónica el viernes 10 de mayo de 2019, y que recibí como su respuesta me colgara de una manera
muy discordial mientras le exponía mi inquietud.
Debido a que su documental hiere profundamente el sentir de mi familia por dar a conocer datos falsos e inexactos que
agravian directamente el nombre y honor de mi padre, y a mí como integrante de la familia Dominguez que en vida el
formara, además de que en el mismo se me menciona como un subordinado de la autoridad Tamaulipeca para actuar en lo
que ustedes mencionan y respaldan como un “caso inventado”, es que me veo en la necesidad de solicitar lo antes
mencionado: MI DERECHO DE REPLICA.
ATENTAMENTE
Carlos de Jesús Dominguez Ramírez
Hijo de un periodista asesinado, mismo que ustedes criminalizaron.

Respuesta de la Reportera
Estimado Carlos de Jesús Domínguez Ramírez:
Notimex está comprometido con la veracidad y el equilibrio en la información, por lo cual
respondo a su carta:
Después de que usted expuso el caso de su padre, Carlos Domínguez Rodríguez, en la
conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del día 2 de mayo del
2019 (https://www.youtube.com/watch?v=U5NnRuaOPxA en el tiempo 55:16) y a la cual
nosotros dimos difusión a través del video que se puede ver en el link Raymundo Ramos, en
su carácter de representante de los periodistas encarcelados por el asesinato de su padre,
se puso en contacto con nosotros para exponer su punto de vista acerca de la situación de
estas personas, por lo cual se le realizó una entrevista, que se difundió en el link:
https://youtu.be/Kc8y2E9uhqY
Cabe señalar que las opiniones de nuestros entrevistados son a título personal y no
necesariamente representan el punto de vista de la agencia ni de esta reportera.
Le envío un cordial saludo,
Irma Gallo

