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Pladesemapesga
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Prensa Xornal Galicia" <prensa@xornalgalicia.com>
miércoles, 13 de mayo de 2015 20:29
"Miguel Gallardo" <cita902998352@gmail.com>
Léete todo este correo de arriba abajo o de abajo a rriba Fw: Artículo Pescanova

----- Original Message ----From: Xornal Galicia
To: antonio salgado clavo
Sent: Monday, April 18, 2011 1:40 PM
Subject: Fw: Artículo Pescanova
Este e el email del que hablamos por teléfono y la respuesta ...un beso
----- Original Message ----From: mar cabra valero
To: prensa xornal galicia
Sent: Monday, April 18, 2011 1:17 PM
Subject: RE: Artículo Pescanova
Estimado Miguel,
Muchísimas gracias por este contacto. Ya le llamé y hablé con él. Quedó pendiente en mandarme
documentación.
Me encantaría poder agradecerle toda su ayuda, invitarle a un café y contarle un poco más del proyecto en el
que estoy embarcada. Pescanova es tan sólo uno de los aspectos que estoy investigando sobre el sector
pesquero en España. Ustedes son el único portal que veo que es crítico y analítico con lo que pasa en el
sector y la política, o sea que estaría encantada de poder concerle.
Yo estos días estoy por Galicia, basada en Vigo, así que si tiene un hueco me puedo acercar a donde me diga
y nos conocemos.
Gracias de nuevo por toda su ayuda.
Un saludo!
Mar

From: prensa@xornalgalicia.com
To: marcabravalero@hotmail.com
Subject: Re: Artículo Pescanova
Date: Mon, 18 Apr 2011 11:56:25 +0200
Hola Mar.
Es un placer el poder ayudar a nuestros lectores y amigos.......
Como sugerencia y en la parte oscura de Pescanova, te sugiero que te pongas en contacto con Antón
Salgado Clavo, portavoz del Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema Mundial de Socoroo en la
Mar.
Este hombre es el mayor experto en temas de suguridad marítimo pesquera y Pescanova en ese campo
tiene mucho de que hablar o decir, Vega 5 , Farto de Hércules, y un largo etc de irregularidades que non dan
acabado nuca.
El teléfono fijo es el 981 666 333 Antón Salgado ( Puedes llamarlo de mi parte sin ningún problema --Miguel Delgado, Director de Xornal Galicia)
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Su email es segre2@yahoo.es
Seguro que te aportará información exclusiva para tu trabajo y que no ayarás en ninguna otra parte......

Un saludo

Miguel delgado
www.XornalGalicia.es
----- Original Message ----From: mar cabra valero
To: prensa@xornalgalicia.com
Sent: Monday, April 18, 2011 11:27 AM
Subject: RE: Artículo Pescanova
Estimado Miguel,
Siento haber tardado tanto en contestarle. Muchísimas gracias tanto por el artículo que me mandó sobre
Pescachile como por la referencia de Altermundo. Si considera alguna otra persona o grupo con el que deba
hablar sobre Pescanova no dude en mencionarlo.
Un saludo,
Mar

From: prensa@xornalgalicia.com
To: marcabravalero@hotmail.com
Subject: Re: Artículo Pescanova
Date: Sat, 26 Mar 2011 12:33:09 +0100
Hola Mar
Gracias por leer Xornal Galicia y ponerte en contacto con nosotros.
En referencia a lo que nos solicitas de Manoel Santos, te invitamos a ponerte en contacto con los autores
de esta web, es uno de sus integrantes
http://www.altermundo.org/
Esperando haber solucionado tu pregunta, te enviamos un saludo cordial y dispuestos siempre para
nuestros lectores y amigos profesionales
Miguel delgado
Director
www.XornalGalicia.es
prensa@xornalgalicia.com

----- Original Message ----From: mar cabra valero
To: prensa@xornalgalicia.com
Sent: Friday, March 25, 2011 6:54 PM
Subject: Artículo Pescanova
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Hola,
Soy una periodista que trabaja en temas de pesca y os leo a menudo. Hoy he visto el artículo que tenéis
sobre Pescanova y me gustaría ponerme en contacto con su autor Manoel Santos, porque me gustaría
hacer seguimiento de algunos de los puntos que él menciona. Me podrían pasar su contacto?
Gracias!
Mar
658-066656
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