Página 1 de 1

Prensa Xornal Galicia
De:
Para:
Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

"Redacción Xornal de Galicia" <redaccion@xornaldegalicia.es>
"crm.prensa" <crm.prensa@xunta.es>
lunes, 08 de diciembre de 2014 21:13
pastoracharlinCanalRiasBaixas.pdf; pastoracharlinCanalRiasBaixas2.pdf;
pastoracharlinCanalRiasBaixas3.pdf; PeticionPastora-XefadePrensaCMRM.pdf
A la atención de Sra. Pastora Charlin González Xefa de Prensa de Medio Rural e do Mar

A la atención de Sra. Pastora Charlin González
Xefa de Prensa do Gabinete de Medio Rural e do Mar
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio
a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como
Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de

Registro 2012/016402, Nif : G-70321807, asociación no lucrativa
comparece a través del presente escrito en calidad de Presidente
de
Pladesemapesga,
Director
de
la
Agencia
de
Noticias
www.Actualidadiberica.com y director de www.xornaldegalicia.es y
de www.xornalgalicia.com integrados en la Plataforma Marítima
cuya representación ya consta acreditada presento y como mejor
proceda en derecho:

Solicito desmentidos o aclaraciones en base a;
Sigue en adjunto principal
XefadePrensaCMRM.pdf

PeticionPastora-

Considerando prudencial un plazo de dos días para el acuse de recibo
de este escrito al mismo correo mail o bien en el teléfono 630389871 y
de 5 días al objeto de tratar este asunto antes de acudir a otros
organismos judiciales que por derecho nos correspondan.
En A Coruña, Diciembre de 2014.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesgawww.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com

Es de hacer justicia que con el mayor respeto pedimos en Lugar a fecha registro de 2014.

Si su contacto con nosotros es oficial, se ruega solicite confirmación de acuse de recibo ¿
Gracias ? :
"Este correo electrónico contiene información confidencial amparada por el secreto profesional. Cualquier reproducción, distribución o
divulgación de su contenido están estrictamente prohibidos. Si usted no es el destinatario indicado en el mismo y recibe este correo
electrónico, le rogamos nos lo notifique de inmediato al remitente de este correo y destruya el mensaje recibido sin obtener copia del
mismo ni distribuirlo ni revelar su contenido". Periodismo es, escribir, publicar y transmitir lo que no quieren que se publique, se escriba y
se transmita, lo otro son "plumillas y relaciones públicas de la censura y la corrupción con premeditación y engaño a sus lectores".
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