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Pladesemapesga
"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
miércoles, 31 de agosto de 2016 14:18
"Miguel Gallardo" <cita902998352@gmail.com>
Fw: ACUSE RECIBO. Re: A la Atención de Doña Elvira Tejada de la Fuente. Doña. Maria Luisa Ramos
Martinez Rogando pronto acuse de recibo

De:
Fecha:
Para:
Asunto:

From: Maria Luisa Ramos Martinez
Sent: Wednesday, August 31, 2016 12:57 PM
To: Pladesemapesga
Subject: ACUSE RECIBO. Re: A la Atención de Doña Elvira Tejada de la Fuente. Doña. Maria Luisa Ramos
Martinez Rogando pronto acuse de recibo
Buenos días, acuso recibo de su correo electrónico con documentos adjuntos recibo el pasado día 29 de
agosto.
Un saludo

De:
Para:
Fecha:
Asunto:

"Pladesemapesga" <prensa@pladesemapesga.com>
<mluisa.rmartinez@justicia.es>, "FGE Atencion Ciudadano" <fge.atencionalciudadano@fiscal.es>,
31/08/2016 12:12
A la Atención de Doña Elvira Tejada de la Fuente. Doña. Maria Luisa Ramos Martinez Rogando pronto acuse de recibo

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

A la Atención de Doña Elvira Tejada de la Fuente.
Con copia para Doña. Maria Luisa Ramos Martinez mluisa.rmartinez@justicia.es
Criminalidad Informática fge.atencionalciudadano@fiscal.es
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/delitos_economicos/contacte/

Rogando pronto acuse de recibo

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, se adjunta documento1.pdf ,
documento2.pdf y documento3.pdf formada por más de 48.800 personas físicas,
empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones,
expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el
entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, con dominio en Internet
www.pladesemapesga.com , cuya acta de poder consta en el registro general de asociaciones de la
Xunta de Galicia y se acompaña como ACTA PLADESEMAPESGA ACTUACIONES PROCESALES,
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS comparecen a través del presente escrito y como mejor proceda
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DICEN:
Remitido escrito de denuncia y documentación adjunta no se nos ha confirmado acuse de recibo....Por ello y al objeto
de no saturar los correos electrónicos, les rogamos nos confirmen la recepción del mismo..

Caso de no recibir a los largo de la mañana acuse de recibo les serán remitidos nuevamente los
escritos y documentos adjuntos...
Con fecha lunes, 15 de agosto de 2016 19:34 recibimos comunicado mediante correo electrónico de HOSTALIA,
advirtiéndonos de un serio y grave ataque a nuestras web,s por la fuerza bruta, bloqueando los accesos, para evitar la
manipulación de las mismas, se adjunta copia como documento4.pdf.
Como consecuencia y ante la gravedad de los hechos, nos personamos en la Comisaría de Policía de A Coruña a
presentar denuncia, el día 16 de Agosto de 2016, se adjunta como documento5.pdf en la que solicitamos
“URGENTEMENTE a la Policía la INTERVENCIÓN DEL SERVIDOR”.
Que tras un a llamada telefónica el día 1782016 de la Unidad de Policía de Delitos Tecnológicos de A Copruña,
requiriéndome a aportar más datos, sobre la denuncia del ATAQUE WEB A NUESTRO SERVIDOR HS1462 alojado en
Hostalia, en sus dominios www.xornalgalicia.com y www.actualidadiberica.com y tras revisar toda la documentación
en nuestro poder, comprobamos hechos concatenados en el tiempo, y a la luz de los mismos, formalizamos
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA ante la Policía,
SUPLICO A LA FISCALÍA: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por interpuesta
Denuncia Penal, por los delitos que surjan a raíz de las investigaciones frente a los hechos nombrados en este escrito,
admitiéndola a trámite y acordando la práctica de las diligencias necesarias aceptando nuestra personación como
interesados y perjudicados, siendo parte y testigos de ese instructor, con todas las consecuencias judiciales y penales,
se nos notifique resultados, declarando en conciencia que los hechos son la verdad tal y como la conocemos..
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com
Es Justicia que pido en La Coruña, a fecha registro de 2016.
OTROSÍ PRIMERO DIGO: solicito protección a la Fiscalía, MEDIDA CAUTELARISIMA consistente en

proceder a la inmediata y urgente petición del resultado de las investigaciones si es que las hay,
que permita garantizar las responsabilidades que se deriven de los hechos y las diligencias previas
practicadas, así como las derivadas que considere el instructor de la causa a la mayor brevedad
posible habida cuenta de la inmediata entrada en campaña electoral en Galicia con un alto riesgo
de nuevos ataques, coacciones y amenazas ocasionando graves perjuicios a esta entidad sin ánimo
de lucro, que solo pretende ejercer sus funciones públicas amparadas por las leyes.
Acerca de: PLADESEMAPESGA  Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es
una asociación no lucrativa, Nif: G70321807  Registro 2012/016402 con más de 23.800 socios y
formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros,
mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que
comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya
presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es
una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política
para defender el sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los
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medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una
asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que
compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de
las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com
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