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

"alberto.duran" <alberto.duran@pp.es>
jueves, 22 de octubre de 2020 10:17
<prensa@xornalgalicia.com>
A la atención de D. Miguel Delgado

Estimado Sr.
La Secretaría General de este Partido me da traslado de su atenta comunicación.
Examinada la misma, entiendo que nada de lo que se pretende informar tiene relación alguna con el Partido
Popular o sus actividades. No me parece por tanto razonable que nos conmine usted a una respuesta en un
plazo determinado, so pena de considerar nuestra posible falta de respuesta como un “encubrimiento por
presunta colaboración necesaria”, por unos supuestos hechos que nos son del todo ajenos.
Le reitero que su comunicación es del todo ajena a este Partido que, por lo demás, carece de medios para
saber si de la misma se deduce o no la existencia de alguna irregularidad punible. Por ello, si entiende usted
que existe alguna conducta irregular que usted deba denunciar, debe hacerlo sin dilación alguna.
Agradeciendo que se haya dirigido a nosotros, aprovecho la ocasión para remitirle un cordial saludo.

Alberto Durán Ruiz de Huidobro
Director de la Asesoría Jurídica
Partido Popular
C/ Génova, 13, 28004 Madrid
Tel.: 34915577323

“Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de
carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su
divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización por escrito del Partido
Popular. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notifíquese
inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and solely for the attention and
use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy
of this communication is prohibited without the prior written consent of Partido Popular. If you have
received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.”
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