b3ágina 1 de 3

prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
Adjuntar:
Asunto:

<prensa@xornalgalicia.com>
sábado, 02 de octubre de 2021 18:53
<teresa.mallada@jgpa.es>
6430105990098.3_signed.pdf; Original.eml
Solicitud de aclaraciones o dementidos desde su cargo de Presidente del Partido Popular de Asturias
SOBRE ASTURBAROMETRO

Estimada Teresita CON COPIA PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS
POR RAZONES DE SEGURIDAD Y ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE NO LLEGARAN A SU PODER, SE LO
TRASLADO MEDIANTE WEBTRANSFER PARA QUE PUEDA USTED DESCARGARLOS DOCUMENTOS Y
VERLOS CON COMPLETA RESOLUCIÓN.
Enlace de descarga https://we.tl/tquQpoCzFWq Caducará LA DESCARGA el 9 de Octubre de 2021
aclaracionesdementidosmalladadocumentalasturbarometro.zip 20 MB
Solicitud de aclaraciones o desmentidos desde su cargo de Presidente del Partido Popular de
Asturias en relación a los hechos que se dicen en el presente escrito de solicitud.
En primer lugar pedirle disculpas por permitirme ejercer mi profesión de periodista, en segundo
lugar, pedírselas por tener que hacerlo desde mi condición de persona desequilibrada" según su
rueda de prensa "urgente" que puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=W0WNC423_bc
y en la que estaba acompañada de Pablo González Menéndez para darle más relevancia y
credibilidad a sus afirmaciones.
Dicho esto le traslado grabación de conversación mantenida con el funcionario público Sr Fernando
González Granda el día 30/8/2021 en el teléfono de su propiedad en el que actúa como Director de
Asturbarómetro.com móvil 686729931 y en el que ha dado amplia información de sus ilegales
actuaciones al reconocer públicamente, que no hace encuestas, mientras por otro lado afirma que
la Alcaldesa de Gijón le encargo una encuesta sobre "los toros" de la que quedó muy contenta y fue
felicitado.
En el año 2019 según documentación en mi poder, siendo portavoz del Grupo del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Gijón el Sr Pablo González Menéndez, nombra al tío de su mujer Sr
Fernando González Granda ( responsable de Astur Barómetro) Miembro de la Junta Local del PP de
Gijón y Secretario de "encuestas" de dicho Partido Popular.
Según nos consta en el año 2019 el Sr Fernando González Granda recibió un pago del presupuesto
de dicho Grupo del PP por una encuesta realizada y encargada por el Sr Pablo González Menéndez
de lo que afirman estaba Usted perfectamente informada.
Sobre el Sr Pablo González Menéndez "deduzco" que esta Usted bastante informada, que caso de
no estarlo me ofrezco voluntariamente y de forma altruista para poner en su conocimiento la
información de la que dispongo.
Quedando a la espera de sus declaraciones, aclaraciones o desmentidos considero un plazo de 3
días más que suficiente dejando constancia que de no recibir sus declaraciones, aclaraciones o
desmentidos será publicada la información para posteriormente enviarla como denuncia a la
Audiencia Nacional al considerar que hay aforados y corresponde a más de una provincia los
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hechos que se relatan, siempre dentro del marco legal que nos corresponde a la luz de los art 259 t
262 de la LEC.
Atte.
Miguel Delgado, periodista, Director de Xornal Galicia, Tribuna de Galicia, Agencia de Noticias
Actualidad Ibérica, Presidente de PLADESEMAPESGA. ConDNI 32413124Y
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124y 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 : G70321807, asociación no lucrativa, formada por más de 52.300 personas
físicas, empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas,
asociaciones, expertos en todos los sectores, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com ,
cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la Xunta de Galicia, comparecen
a través del presente escrito y como mejor proceda DICEN:
From: MailSigned
Sent: Saturday, October 02, 2021 6:33 PM
To: prensa@xornalgalicia.com
Cc: teresamallada@gmail.com
Subject: [eGarante] Certificación de envío de correo electrónico (Certified email) asunto: Solicitud de
aclaraciones o dementidos desde su cargo de Presidente del Partido Popular de Asturias SOBRE
ASTURBAROMETRO

eGarante
testigo online

Certificación de envío de correo electrónico
English version below

Estimado Sr./Sra.:
prensa@xornalgalicia.com ha solicitado a eGarante actuar como testigo del envío del correo
electrónico con el asunto: Solicitud de aclaraciones o dementidos desde su cargo de Presidente
del Partido Popular de Asturias SOBRE ASTURBAROMETRO
Adjuntamos en este correo un documento en pdf firmado electrónicamente con la certificación
de dicho envío. Esta certificación es entregada tanto al emisor como a todos los destinatarios del
correo: teresamallada@gmail.com,
La primera página de la certificación contiene las características esenciales del envío y a partir de
la página 2 encontrará la transcripción exacta y fiel de la información intercambiada por los
servidores de correo electrónico con la que se puede reconstruir el mensaje original.
Para facilitar la correspondencia de la certificación con el correo que la ha originado hemos
adjuntado una copia del mensaje original a este correo en formato .eml que puede ser leída con
el programa de correo electrónico gratuito Mozilla Thunderbird
En caso de que necesite verificar la validez de la firma de nuestra certificación o reconstruir el
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correo original a partir de la misma, puede consultar el procedimiento en la siguiente página de
nuestra web: Revisión de la certificación de eGarante y reconstrucción del contenido original
Puede encontrar más información sobre nuestros servicios en el siguiente apartado de nuestra
web: he recibido un correo certificado de eGarante
Dear Sir/Madam:
prensa@xornalgalicia.com has asked eGarante to participate as a witness of the email with the
following subject: Solicitud de aclaraciones o dementidos desde su cargo de Presidente del
Partido Popular de Asturias SOBRE ASTURBAROMETRO
Please find attached an electronically signed pdf with a certificate that proves the emailThis
certificate has been sent to the the sender and recipients with the following addresses:
teresamallada@gmail.com,
The first page of the pdf shows key information of the email. Starting at page 2, you will find a
litteral transcript of the information exchanged by the mail servers. This transcript allows for the
reconstruction of your original message.
To facilitate the matching of this certificate with the original message, we have attached a copy of
the original message in .eml format which can be opened with Mozilla Thunderbird, a free
desktop email application.
Should you require information on how to recreate the original email from the certificate, please
visit the following link to our website: Check the validity and contents of eGarante's email
You can find more information on our services in the following section of our website: I have
recieved a certified email from eGarante

Le informamos de que en eGarante seguimos las máximas medidas de
seguridad y confidencialidad, borrando todos los documentos enviados a
las partes y guardando únicamente la información necesaria para poder
justificar la prestación del servicio. Por tanto, le recomendamos que guarde
la certificación en pdf para su futuro uso. Asimismo, cumplimos la LOPD y la
LSSI.
Salvo que usted sea cliente de eGarante, sus datos NO han sido grabados
en un fichero para tratamiento, puesto que toda la información ha sido
borrada. únicamente conservamos referencias de la certificación de este
correo con una transformación cifrada de los correos electrónicos
participantes en la conversación y el asunto.
Puede ejercitar los derechos de acceso y rectificación de datos mandando
un correo adjuntando una copia de su DNI a lopd@egarante.com
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