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Bogotá D.C., junio de 2020 

 

 

Señores 
PERIODICO EL TIEMPO 

Attn. Sección política 
redaccionpolitica@eltiempo.com  
Ciudad 
  

 

REFERENCIA: SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE NOTA 

PERIODISTICA Y ELIMINACIÓN DE PUBLICACIÓN ERRADA. 

 

MARÍA FERNANDA CABAL MOLINA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de 

Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.847.750 de Bogotá D.C., 

ante la publicación del día de ayer solicito respetuosamente la corrección de mi 

dicho ya que el entrecomillado publicado por ustedes en las redes sociales 

Facebook y Twitter no corresponden con exactitud a mis palabras lo que me ha 

expuesto a un ataque sistemático en redes sociales. 

El contenido publicado por mí es el siguiente: 
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No obstante, la publicación en estas redes citadas por parte de ustedes fue 

la siguiente: 

 

 
 

Como puede observarse en la publicación ustedes hacen un encomillado 

dando a entender que hubiese dicho primero, “que podía ser un falso 

positivo para afectar la imagen de la institución militar” cuando yo hacía 

una advertencia al ministro por la zona de los hechos denunciados, que para 

el momento del trino no eran muy claros. Segundo que “la violación de la 

niña puede ser un falso positivo” cuando jamás hice una inferencia sobre el 

hecho en sí mismo. Hecho que por demás rechazo enfáticamente. 

 

Por lo anterior, solicito respetuosamente, se hagan las correcciones a que 

haya lugar y se retire la publicación que ha afectado mi buen nombre al 

poner como mías afirmaciones que no he efectuado. 
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COMUNICACIONES: 

 

Recibo comunicaciones en las siguientes direcciones electrónicas 

maria.cabal@senado.gov.co; mariafernandacabal@gmail.com   

 

A la espera de una pronta y afirmativa respuesta. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

 

 

MARIA FERNANDA CABAL MOLINA  

Senadora de la República de Colombia  
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