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Aclaración de Tomás
Tenorio Galindo

Estimado señor director Ruego a usted
concederme el derecho de réplica para
responder al comentario publicado
ayer en la página 8 en la columna
Con pies y cabeza en el que se hacen

señalamientos calumniosos contra mi

persona y mi desempeño profesional
1 	Precisamente por tratarse de algo tan
delicado como el respeto a la dignidad
de las mujeres en mi vida personal y
profesional mantengo una conducta
de respeto hada todos mujeres y
hombres No admito un infundio que
ponga en duda ese hecho
2 	Dudosamente puedo tener un
comportamiento soez y acosador
hacia reporteras de distintos
medios porque no tengo trato con
reporteras ni reporteros En el Grupo
Parlamentario del PAN en el Senado

apenas realizo un modesto trabajo de
asesoría en comunicación social

3 	De mis antecedentes laborales
tanto en el medio periodístico como
en el sector público debo decir que
estoy consciente y orgulloso de mi
profesionalismo y las constancias de
ello son públicas Por tanto rechazo
por falso el cuestlonamiento que
se me hace Igualmente me parece
desafortunada la forma despectiva en
la que la columna se refiere a mí como
sujeto ah jijos
4 Ignoro el origen del ataque que
reproduce MILENIO Diario pero
evidentemente se trata de una

calumnia con fines que ni me imagino
y que desmiento con toda energía
Como periodista lamento que un
medio importante y con prestigio haya
publicado un golpe bajo como ése
lomas Tenorio GaHndo
Periodista

Respuesta de
la reportera
Respondo a la carta de Tomás Tenorio
Galindo y lo haré en pocas palabras El

pasado lunes 15 de diciembre cuando
entraba a la oficina de Comunicación

Social del PAN en el Senado saludé a
los ahí reunidos pero como el señor a
quien conozco desde hace 10 años no
respondió le dije hola por qué no me
saludas a lo que él contestó Vi entrar
un culito pero no sabía que eras tú
Ante la vileza del comentario me sentí
indefensa y ni siquiera supe cómo
responder y me alejé de inrnediato
Me sorprende que el señor niegue
el tener trato con reporteras ni
reporteros cuando sus mismos
compañeros de trabajo fueron testigos
de esta agresión a mi persona
Considero imperdonable que además
de haberme tratado de forma soez

y acosadora el señor Tenorio haya
decidido escalar este problema hasta
que se diera a conocer mi nombre y
poner en entredicho mi honorabilidad
como profesionista y como mujer
Georgina Morett
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