
 

 

Emiliano   Zapata, tabasco a 14 de abril de 2010.- Con palabras textuales dirigidas 
directamente al agraviado   “Se en donde vives y tu familia y 
te vas a arrepentir porque tengo contactos arriba y los voy a 
mandar a levantar, te voy a desaparecer a ti y a tu familia” 
fueron las palabras que en forma amenazante y agresiva se 
dirigió el oficial de tránsito municipal Salomón Broque o 
(Broca) Gómez, se dirigió al corresponsal Robert Enrique 
Rodríguez Domínguez, corresponsal de este medio de 
comunicación;   cuando este al igual que otros compañeros 
periodistas se encontraban cubriendo un evento en el Parque 
de la Raza en esta ciudad.  

Lo anterior ha quedado asentado en la averiguación previa número IZ-I-196/2010 presentada 
ante el agente del ministerio publico a cargo del licenciado Sergio García Álvarez, Robert 

Enrique Rodríguez Domínguez declaro que eran 
aproximadamente alrededor de las 10 de la mañana con 15 
minutos cuando se encontraba desempeñando sus labores 
periodísticas al igual que otros compañeros de trabajo dentro 
del parque al aire libre del parque de la Raza”, ubicado sobre 
la avenida la Corregidora esquina Mariano Abasolo en esta 
ciudad, cuando en forma sorpresiva y prepotente se dirigió el 
oficial de tránsito hacia el comunicador para reclamarle y 
amenazarlo e muerte.  

El oficial Salomón Broque o (Broca) Gómez, le empezó a recriminar del porque le estaba 
tomando fotografías, por lo que el Corresponsal Rodríguez Domínguez le aclaro que el 
solamente se encontraba cubriendo el evento público, y que no tenía nada en contra de su 
persona, a pesar de que se encontraba presente el director de tránsito Aurelio cabrera Zetina, 
nada hizo el funcionario para calmar al agresivo oficial.  

Pero el agente de tránsito no conforme lo continúo insultando a gritos argumentándole que 
“Sabia en donde vivía al igual que su familia y que se iba   a arrepentir porque tenía contactos 
arriba y que lo iba a mandar a “levantar”, al momento que marcaba su celular y se alejaba 
momentáneamente del lugar. Por lo que teniendo por su vida y la de su familia el corresponsal 
Robert Enrique Rodríguez Domínguez acudió a la agencia del ministerio publico a poner su 
demandar respectiva.  
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De igual forma pide la intervención del Gobernador del 
Estado el químico Andrés Granier Melo, del procurador de 
Justicia Rafael Miguel González Lastra, de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, del Tribunal de lo 
Contencioso y Administrativo así como también de la 
Fiscalía Especial de los delitos en contra de los periodistas 
para que este pésimo servidor público reciba su castigo 
ejemplar. 

 

 

 

FIRMA DE DEMANDA POR ROBERT E RODRIGUEZ DOMINGUEZ 

 

 

 
Momento en que el oficial 
de tránsito hacia llamadas 

después de la amenaza 
 



 

 

PIDE INTERVENCION DEL GOBERNADORDEL ESTADO EL PERIODISTA ROBERT E RODRIGUEZ 
DOMINGUEZ 



 

 

PONE DEMANDA POR AMENAZAS DEMUERTE PERIODISTA EN EMILIANO ZAPATA 

 



 

 

QUERELLA PRESENTADA PORCORRESPONBSAL ROBERT E RODRIGUEZ DOMINGUEZ 


