SERVICIOS JURÍDICOS DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

EL SEMANAL DIGITAL, S.L.
(A la att. de D. Antonio Martín Beaumont)
C/ Ferraz 82, 2º Izquierda,
28008 - MADRID
REMITIDO POR BUROFAX

Madrid, a 16 de agosto de 2012

Muy Sres. nuestros,
Les escribo en relación a la noticia publicada ayer, día 15 de agosto, en el periódico digital “El
Semanal Digital.com” ubicada en el portal de Internet “http://www.elsemanaldigital.com/”,
titularidad de la empresa El Semanal Digital S.L., encabezado por el siguiente titular «Rosa Díez y
Toni Cantó, salpicados por corrupción interna en UPyD».
Aunque sin duda son perfectamente conscientes de ello, nos permitimos indicarles que el citado
titular de la noticia es absolutamente falso y malicioso, pues ni Rosa Díez ni Toni Canto han
tenido intervención alguna en los supuestos hechos que se refieren en la noticia. Si los mismos
son totalmente ajenos a dicho supuesto caso de “corrupción interna” su cita en el titular de la
noticia solo puede obedecer a un espurio ánimo de obtener publicidad y notoriedad a costa de
vilipendiar y desprestigiar a los mismos.
Además de lo anterior, suficiente ya de por sí para iniciar una acción judicial en protección del
Derecho al Honor, el texto de la noticia está plagado de errores y valoraciones absolutamente
falsas y gratuitas, que denotan un inequívoco ánimo de injuriar y calumniar a Unión Progreso y
Democracia.
En efecto, en dicha “noticia”, publicada en la portada de su periódico como si de un artículo de
investigación se tratara, no sólo Uds. transcriben determinadas manifestaciones -falsas y
difamatorias- de terceras personas (cuyo nombre ni siquiera citan) sin haber realizado ningún
tipo de comprobación sobre la veracidad de la información facilitada por sus supuestas fuentes,
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sino que de forma tendenciosa califican tales hechos de “escándalo de corrupción”, “pucherazo”,
llegando a hablar de "votos fraudulentos" e incluso la comisión de un hipotético “delito
electoral”, lo cual carece del más mínimo fundamento.
A la luz de lo anterior, resulta claro que los hechos expuestos representan una vulneración grave
e inadmisible de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al Honor,
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
A fin de evitar el inminente ejercicio de las correspondientes acciones por la vía judicial
expresamente les requerimos para que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984,
de 26 de marzo, que regula el ejercicio del Derecho de Rectificación, procedan con carácter
inmediato a retirar de su página de Internet el citado artículo, publicando en su lugar la
correspondiente rectificación en la que, corrigiendo expresamente las falsedades denunciadas,
se desmienta la existencia de ningún “escándalo de corrupción” o de la existencia de un
hipotético “delito electoral”, indicando que no existe relación o nexo causal de ningún tipo de
tales supuestos hechos con Rosa Díez o Toni Cantó.
En el convencimiento de que atenderán al presente requerimiento y procederán a la publicación
de la rectificación solicitada, nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración que
precisen, animándoles a que en adelante no colaboren al desprestigio de la función periodística
mediante este tipo de noticias infundadas y maliciosas.
Atentamente,

Dª. Rosa Díez González
Portavoz de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)
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