
 

 

 

 

 

Bogotá, febrero 10 de 2020 

 

 

Señor 

VICENT SADUSKY 

CEO Univision Communications 

Nueva York  

 

 

Señor Sadusky, 

 
 

Verse obligados a desmontar una noticia calumniosa, referente a uno de los 
principales líderes políticos de Latinoamérica, el expresidente colombiano 
Álvaro Uribe Vélez, como lo tuvieron que hacer ustedes hoy, es una enorme 
lesión al respeto y a la credibilidad de Univisión, que se presenta como la 
compañía líder al servicio de la comunidad hispanoamericana en Estados 
Unidos. Y lo es mucho más porque no se trata de un error de los que 

inevitable y cotidianamente se presentan en una redacción, toda vez que 
el señor Daniel Coronell responsable de Univisión Noticias y quien en calidad 
de tal anunció la orden  de “despublicar” la noticia, está sumido desde hace 
varios años en una obsesiva e irracional campaña para desprestigiar al 
expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de todos los medios a su alcance, 

una oscura persecución animada por el resentimiento y la perversidad y en 
la cual acumula numerosísimos ataques basados en la mentira, la injuria y la 
difamación, con “informaciones” del estilo y naturaleza de la que ustedes 
publicaron hoy.  
 

Queremos expresarle nuestra indignación y rechazo por haber realizado y 
sostenido esa noticia durante el tiempo que estuvo publicada, lo cual 
ocasiona enormes lesiones y perjuicios que de ninguna manera se corrigen 
ni remedian con la extraña salida de “despublicarla”, lo cual dicho sea de 
paso, solo confirma la naturaleza espuria y calumniosa de la misma y que 
fue realizada y puesta al aire sin confirmación ni verificación.       

 
El estado de polarización política que se vive en varios países, entre ellos 
Estados Unidos y Colombia, se manifiesta en la constante publicación de 
noticias falsas en redes sociales, pero obviamente no es igual la 
responsabilidad  de la gente común frente a ese tipo de  excesos que la de 

los profesionales de la información de quienes cabe esperar profesionalismo 
y objetividad, que tomen distancia de cualquier tentación  de fomentar  
 



 

 

 

 
 
 
enemistades y polarización desde los escenarios que les han sido confiados 
y que cumplan sus sagradas obligaciones de rigor y pulcritud con las 

audiencias. Una cosa es convertir los medios de comunicación y las redes 
sociales en trinchera y otra construir democracia y ciudadanía desde la 
información veraz.  
 
Hemos dado instrucciones a nuestros abogados en Estados Unidos de tomar 
contacto con ustedes para lo pertinente. 

 

 
 

 

 

 

 


