
 

 

 

México DF a 23 de marzo del 2015 

 

EXCMO. SR. EMBAJADOR RABAH HADID 

EMBAJADA DE ARGELIA EN MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Sr. Embajador Rabah Hadid, 

 

Con respecto al encuentro negativo de su parte que tuvimos hoy, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, me 

permito comentar a usted lo siguiente: La Voz del Árabe es una publicación independiente cuya labor es 

informar del Mundo Árabe en México y al mundo, nos soportamos en la ley de libertad de prensa, la cual 

cumplimos con base a la normativa correspondiente. No tenemos ninguna restricción para con nuestras 

publicaciones ni tampoco tratos de dudosa calidad que nos haga cómplices con y de nadie, somos una publicación 

realizada con toda la capacidad profesional que nos ha distinguido hasta hoy. 

 

Nuestro encuentro no fue positivo, por lo que me permito preguntar, ¿cuál fue la razón de su comportamiento 

hacia su servidor  y/o La Voz del Árabe? Porque no lo comentó en ningún momento, no estoy enterado de su 

malestar. Por lo mismo continúo mi comentario con base en los siguientes puntos: 

 

1) Su agresiva actitud hacia mí y/o La Voz del Árabe me hiso pensar en que usted no está de acuerdo con algo 

de la revista, que podría ser el diseño de la página, algún comentario, editorial o artículo publicado, por lo que 

usted está en todo su derecho en molestarse y por lo que también, usted lo sabe,  tiene todo el derecho a la 

réplica en este foro, en el momento que la solicite. Este es un foro libre en el que se puede hablar, por lo que 

le hago una cordial  invitación para que exprese su mal sentir a La Voz del Árabe y sus lectores. 

 

2) Su actitud la tomé como agresiva hacia su servidor y/o  La Voz del Árabe, en el tono que lo dijo,  nunca de 

un embajador, un agravio por el que mi ética profesional me indica ponerla a consideración en la próxima 

junta editorial la semana entrante y decidir qué hacer por tal acción. “No quiero saber nada de la Voz del 

Árabe”, “aléjese de mi cuando me vea…”, “usted no es amigo de Argelia…”, palabras más, palabras menos, 

“no me dio la oportunidad de preguntar”, ni siquiera de hablar en ese momento, fue un comentario no digno 

de un diplomático, de un Embajador, lamento su comportamiento, pero así sucedió... 

 

3) La Voz del Árabe seguirá atendiendo siempre a la Embajada de Argelia cuando lo solicite pese a este agravio 

que, usted lo sabe, no fue positivo. La Voz del Árabe es amiga de las embajadas del Mundo Árabe, las 

noticias se dan, se publican y se asumen las consecuencias, es la realidad actual que hay que afrontar, nuestro 

lema siempre ha sido y será: “el respeto ante cualquier adversidad”. 

 

4) Le informo que La Voz del Árabe en este momento ya cuenta con demasiados afiliados en la página web 

(www.lavozdelarabe.com.mx), en Facebook hemos logrado obtener los 17,073 seguidores hasta el momento y 

va en aumento, en Tweeter, Linkedin, Pinterest y otras redes sociales cada día siguen aumentando  
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nuestros seguidores, por lo que, como lo he comentado siempre a usted y sus colegas embajadores, este es un 

gran foro para ustedes, pero al parecer hasta hoy varios que no lo han tomado así.  

 

La Voz del Árabe seguirá informando, el tiempo es el mejor testigo… 

 

5) Esta publicación, La Voz del Árabe,  tiene por costumbre publicar las noticias que serán, bajo su criterio, 

leídas y darán un contenido informativo político y cultural a nuestros lectores, lo hemos comprobado y hemos 

obtenido grandes resultados, como lo pudo leer en el anterior inciso, nuestros seguidores van en aumento casi 

a diario, por lo que permítame reiterar mi invitación para que exprese su inconformidad (desconocida por su 

servidor), por medio de un artículo especial al que daremos la promoción acostumbrada en todas nuestras 

notas. 

 

 

 

 

Sin más por el momento y quedando como siempre a sus órdenes, en espera de sus atinados comentarios, 

quedo de usted su siempre seguro servidor, 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Luis Miguel Cobo 

Director  General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: LVA/EmArg: 001 

ccp: file lva-emb 


