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Ciudad de México a 21 de febrero de 2017 
 

 
 
 
C. Ricardo Monreal  
Jefe delegacional en Cuauhtémoc 
Ciudad de México 
Presente:  

  
A lo largo de la semana pasada y en diferentes medios de comunicación, 
usted fue cuestionado en torno al reportaje titulado “Ricardo Monreal otorga 
contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en la 
Ciudad de México”, elaborado por la organización Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI).  
 
En respuesta a la publicación de dicho reportaje en distintos medios 
informativos, usted ha buscado desacreditar a quienes lo realizaron. En sus 
declaraciones públicas aludió a lo que llamó una conspiración de la que, 
según dijo, formaría parte el señor Darío Ramírez y la empresa Talento e 
Inteligencia en Medios, SA de CV. 
 
“Talento e Inteligencia de Medios SA se dedica a comprar publicidad, a 
difundir publicidad electoral, política o de gobierno. Es una empresa muy 
poderosa en medios. Uno de sus principales activos es Darío Ramírez, 
miembro de Mexicanos contra la Corrupción”, afirmó usted en el programa 
de noticias matutino conducido por Ciro Gómez Leyva y transmitido por 
Radio Fórmula. 
 
Y añadió: “Esta empresa de medios movió una cantidad impresionante de 
mensajes. Treinta millones de mensajes por teléfonos que difundían esta 
investigación, a través de Uno TV. Eso representa 30 millones de pesos”. 
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Estas afirmaciones son absolutamente falsas: 
 
1. Talento e Inteligencia en Medios, SA de CV, empresa editora de la revista 
emeequis, no tuvo intervención alguna en la realización del reportaje citado 
ni se dedica a ninguna de las actividades que usted enumeró. 
 
2. Darío Ramírez, a quien conozco desde hace años y es mi amigo, participó 
con un porcentaje simbólico —de alrededor de uno por ciento— en la 
empresa mencionada. Desde el 12 de noviembre de 2015 dejó de ser 
miembro de la sociedad, tal como se puede apreciar en el documento 
notariado que adjunto. 
 
3. Miente usted también cuando sostiene que Talento e Inteligencia en 
Medios fue el conducto para contratar a la empresa Uno TV y difundir a 
través de los servicios de ésta “una campaña de mensajes”. 
 
Talento e Inteligencia en Medios no fue contratada para tal actividad, ni 
participó en ninguna campaña, ni intervino de manera alguna en la difusión 
del reportaje en cuestión. 
 
4. Por otra parte, Talento e Inteligencia en Medios no mantiene trato de 
ninguna especie con Mexicanos contra la Corrupción. No lo ha tenido antes, 
no lo tiene ahora. Nosotros no participamos en forma alguna en la 
asociación, mucho menos en la concepción o diseño de sus reportajes. No 
tenemos ninguna vinculación con ellos. A nosotros, valga la aclaración, no 
nos mueve ningún interés político. 
 

Aún más: no tenemos trato con ninguno de los altos directivos de esa 
agrupación. Conocemos y respetamos profundamente a varios de los 
periodistas que trabajan ahí, incluido, por supuesto, a Darío Ramírez.   
 
5. Talento e Inteligencia en Medios SA de CV es la razón social de una 
pequeña empresa independiente que se ha dedicado durante más de 10 
años a hacer periodismo de calidad, primero a través de la revista emeequis 
y, después, desde su sitio en internet. La seriedad del trabajo periodístico de  
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emeequis y su rigor profesional ha sido reconocida con cerca de 50 premios 
nacionales e internacionales.   
 

Sus afirmaciones, señor delegado, son intencionalmente falsas y dolosas. 
Usted ha advertido que demandará a quienes atribuye la autoría de una 
presunta campaña en su contra. Nosotros tenemos el mismo derecho.  
 
Está obligado a probar sus injuriosas acusaciones —replicadas por medios de 
comunicación— o a retractarse públicamente de ellas a través de las mismas 
vías en que las hizo. 

 
Cuando la revista emeequis publicó en mayo de 2015 una entrevista con 
usted cuando era candidato a la delegación Cuauhtémoc, nada dijo. Diversas 
voces mencionaron que era muy “favorable” hacia su persona e incluso 
sugirieron falsamente que era una entrevista pagada. ¿Nos pagó usted algo? 
No. ¿Ha otorgado usted alguna vez publicidad de la delegación a emeequis? 
No. ¿Lo atacamos alguna vez en la revista? No. Y es la misma empresa. 
 

Tampoco tuvo objeciones con nosotros cuando nos buscó estando en 
campaña. Usted solicitó reuniones con los periodistas que vivían o trabajaban 
en la delegación Cuauhtémoc para comentarles cómo iba y qué haría si 
ganaba. ¿Lo recuerda?    
 

A raíz de la publicación del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción 
sobre los contratos de la delegación Cuauhtémoc, funcionarios de la 
delegación que encabeza han mencionado públicamente a Viétnika Batres 
como parte de esa supuesta campaña orquestada en contra de usted. Ella no 
participa en forma alguna en Mexicanos Contra la Corrupción. Es periodista, 
es fundadora y subdirectora de emeequis y forma parte de la sociedad que 
edita esta publicación. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el problema?  
 
Nosotros hacemos periodismo, no campañas en favor o en contra de nadie, 
señor delegado. No nos meta en sus dinámicas políticas. Si tiene problemas 
de esa naturaleza, dirímalos con quien deba, pero no nos inmiscuya 
tramposamente en ellos. 
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Sus calumnias dañan nuestra imagen, nuestro prestigio y nuestro patrimonio 
moral. Usted tendrá que probar sus afirmaciones o retractarse públicamente 
de la misma manera y en el mismo espacio en que nos difamó. Si no procede 
así, lo demandaremos. No nos vamos a dejar, como usted gusta decir.   
 
 
 

  

 

Director general de emeequis y representante legal de  
Talento e Inteligencia en Medios, SA de CV   

 

 


