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E
LMUNDO.ES reproduce la carta remitida por el abogado
de Carlos Mulas Granados en las que precisa la relación
de éste con Irene Zoe Alameda, la marca Amy Martin y la
situación patrimonial de la Fundación Ideas.

"Muy Sres. Míos.

Me pongo en contacto con ustedes en representación de mi cliente,
don Carlos Mulas Granados.

El diario elmundo.es publicó el 28 de mayo de 2014 un artículo bajo
el título "el padre de Amy Martin, en puertas del Congreso" y cuatro
titulares interiores denominados "Carlos Mulas se quedaría a un
puesto de ocupar escaño tras la salida de Valenciano. EL MUNDO
desveló que había pagado más de 50.000 euros a la escritora
fantasma. Irene Zoe Alameda, esposa de Mulas, confesó
posteriormente ser la falsa columnista". El mismo no aparece
firmado por ningún periodista sino bajo la denominación
elmundo.es, manteniéndose colgado en su página web.

En el artículo se mencionan datos completamente falsos y se
incluyen expresiones tendenciosas que exigimos que se
rectifiquen.

En primer lugar, se afirma que la escritora doña Irene Zoe Alameda
es la "esposa" de don Carlos Mulas Granados cuando ambos se
encontraban separados y viviendo en países distintos a la fecha
en que ocurrieron los hechos objeto de la noticia relacionada con
Amy Martín, y actualmente se encuentran divorciados.

En segundo lugar, se afirma que don Carlos Mulas Granados es el
"'padre' de Amy Martín". La noticia que ustedes han publicado
entrecomilla la palabra 'padre' en el titular, pero no en el texto
principal, intentando inducir al lector a entender que don Carlos
Mulas Granados estaba detrás de la utilización de ese pseudónimo.
Intentan apoyar esta tesis indicando además que "la marca
comercial estaba registrada por el propio Mulas". La realidad es, sin
embargo, distinta, ya que don Carlos Mulas Granados no inventó
ni utilizó jamás ese pseudónimo. Tampoco registró la marca a
su nombre, ni se benefició en modo alguno. La marca Amy
Martin y el logotipo asociado fueron registrados por Irene Zoe
Alameda, y a día de hoy se mantienen aún a nombre de la empresa
de la escritora. Tal y como reconoció ella misma, Amy Martin fue
un pseudónimo de doña Irene Zoe Alameda, creado por ella para
una novela y cuya autoría no se desveló hasta su propio
comunicado de prensa del 24 de enero de 2013. Estos hechos
fueron expuestos en detalle por ella misma en una entrevista
posterior sobre el caso, publicada en Vanity Fair.

En tercer lugar, afirman que "entre los años 2010 y 2011, el 'think
tank' socialista pagó más de 50.000 euros por diversos artículos" a

ESPANA Carta al director

Carta de Carlos de Mulas
Actualizado: 05/06/2014 14:07 horas

0

Tags

Opinión

PSOE

Noticias Relacionadas

'Homo Cañetus' llega a la prensa alemana

Rubalcaba intenta parar la revuelta interna contra
la Monarquía

El Rey: 'O abdicaba ahora o tenía que esperar dos
años'

El Parlamento reclama el fin de la dispersión entre
críticas al PNV

Primer ayuntamiento en pedir un referéndum sobre
la Monarquía

Más leídas

Alberto Casillas, el camarero que increpó a
Pablo Iglesias, se queda sin trabajo

1

Rubalcaba deja la política y volverá a dar
clases en la Complutense

2

Absuelto porque el juez olvidó una prueba
esencial

3

El Congreso despide a Rubalcaba con una
ovación en reconocimiento a su trabajo

4

El escaño que deja Rubalcaba podría
ocuparlo Carlos Mulas, el ex marido de Amy
Martin

5

Rosa Díez ve 'ficticio' el revuelo por los
fondos de pensiones porque son
'absolutamente legales'

6

'Lo siento Alteza, pero no cuento con usted'7

39 eurodiputados españoles participan en la
Sicav por la que ha dimitido Willy Meyer

8

Diputados del PSOE abortaron un pacto con
el PP sobre el aforamiento

9

Un español que vivió en Venezuela se
encara con Pablo Iglesias en el Ritz:
'¿Asesoró en la represión contra mi hija?'

10

Los blogs

El blog de Santiago González

Se va, se va

Guantánamo

Tú fuiste sólo carnaza

Bajos Fondos

Rubalcaba, el gran fontanero

1714: Diario del año de la peste

Si puedo

El consejo editorial

Rubalcaba no quiere ser Gregorio
Samsa

“
SANTIAGO GONZÁLEZ 27/06/2014

SALVADOR SOSTRES 27/06/2014

FERNANDO LÁZARO 26/06/2014

ARCADI ESPADA 26/06/2014

Comunidad

7

0

http://www.elmundo.es/
http://www.facebook.com/elmundo
http://twitter.com/elmundoes
https://plus.google.com/+elmundo/
https://seguro.elmundo.es/compras/quiosco?cid=PAYCI23301&s_kw=landing
https://seguro.elmundo.es/elmundo/login/login.html
http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/opinion.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/28/5386125222601d4c6e8b4576.html
http://blogs.revistavanityfair.es/vanityshow/2013/06/27/irene-zoe-alameda-amy-martin-recibi-amenazas-de-muerte/
http://www.elmundo.es/espana.html
http://www.elmundo.es/opinion.html
http://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/20/537b3ad6ca4741b2388b4575.html?cid=MNOT23801&s_kw=homo_canetus_llega_a_la_prensa_alemana
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/04/538e5ee4e2704e51348b458d.html?cid=MNOT23801&s_kw=rubalcaba_intenta_parar_la_revuelta_interna_contra_la_monarquia
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/05/538ff92cca474154228b456b.html?cid=MNOT23801&s_kw=el_rey_o_abdicaba_ahora_o_tenia_que_esperar_dos_anos
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/06/05/53903d7fe2704e91318b4572.html?cid=MNOT23801&s_kw=el_parlamento_reclama_el_fin_de_la_dispersion_entre_criticas_al_pnv
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/04/538f3168268e3e995a8b4575.html?cid=MNOT23801&s_kw=primer_ayuntamiento_en_pedir_un_referendum_sobre_la_monarquia
http://www.elmundo.es/lo-mas/noticias-mas-leidas.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53ac286f268e3e36698b457e.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53ac0052e2704ef34b8b457c.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53ac81dc268e3e4f698b45ab.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53ac152922601d795a8b457b.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53ac18b922601d725a8b4587.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/26/53abe582e2704ee64b8b4570.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/22/53a6b8dd22601d13208b456e.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/25/53aad9d3ca474108308b4580.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/27/53ac9da4268e3e4e698b4591.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/06/23/53a70149268e3ea9758b4576.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogonzalez
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elblogdesantiagogonzalez/2014/06/27/se-va-se-va.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamo/2014/06/27/tu-fuiste-solo-carnaza.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/bajosfondos
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/bajosfondos/2014/06/26/rubalcaba-el-gran-fontanero.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/1714-diario-del-ano-de-la-peste
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/1714-diario-del-ano-de-la-peste/2014/06/26/si-puedo.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial/2014/06/26/rubalcaba-no-quiere-ser-gregorio-samsa.html
javascript:ueUtils.font.inc()
javascript:ueUtils.font.dec()
http://www.elmundo.es/enviar/formulario_enviar_noticia.html?que_mundo=elmundo
http://www.elmundo.es/rectificaciones/rectificaciones.html


¿Le ha resultado interesante? 0

Te recomendamos

recomendado por

tank' socialista pagó más de 50.000 euros por diversos artículos" a
Amy Martin. También indican que "la institución cerró sus
puertas en enero de 2014 debido a una desastrosa gestión
económica". La noticia intenta así vincular el abono de los artículos
mencionados con la quiebra financiera de la Fundación Ideas. Sin
embargo, los hechos citados no produjeron una merma
patrimonial a la Fundación, ya que la escritora doña Irene Zoe
Alameda, tal y como anunció nada más saltar la noticia en su
comunicado del 24 de enero, hizo devolución voluntaria del
dinero cobrado por sus trabajos realizados durante 3 años (por
un total de 34.900 euros netos -no más de 50.000 como afirman
en su artículo-) a la Fundación Ideas. Estos hechos resultan
públicamente conocidos a través de distintas declaraciones de
dirigentes de la Fundación Ideas, de la propia Irene Zoe Alameda y
así fueron recogidos por varios medios.

Por todo ello, les requiero para que realicen en el artículo las
rectificaciones a las que hago referencia: 1) que don Carlos
Mulas Granados e Irene Zoe Alameda se encontraban separados y
viviendo en países distintos en la fecha de los hechos, y ahora
están divorciados. 2) que don Carlos Mulas Granados no es el
padre de Amy Martin ni Amy Martín, ni su creador, ni registró tal
marca, ni se benefició en modo alguno, sino que fue la escritora
doña Irene Zoe Alameda quien escribió artículos y reportajes con tal
pseudónimo, y cuya autoría no hizo pública hasta su comunicado
del 24 de enero de 2013. 3) Y finalmente, que los hechos no
produjeron merma patrimonial a la Fundación Ideas, ya que tal y
como había anunciado, doña Irene Zoe Alameda donó
voluntariamente a la Fundación Ideas el total de los 34.900 euros
netos percibidos por ella en 2010, 2011 y 2012 por los trabajos
realizados. Si no efectuaran las modificaciones en el mismo texto
del artículo, les requiero que publiquen esta carta en su página
web a continuación del mismo, y con similar visibilidad, para que
pueda leerse simultáneamente.

Si esto no sucede en un plazo de 7 días naturales desde la
recepción del presente escrito, valoraremos la oportunidad de
ejercer las acciones civiles y penales que considere conveniente.

Sirva en todo caso la presente para interrumpir la prescripción de la
acción conforme al 1973 Código Civil.

En Madrid, a 29 de mayo de 2014"

Fdo: Francisco Cucala Campillo

Abogado 107367 ICAM

Sí No

El escaño que
deja Rubalcaba
podría ocuparlo
Carlos Mulas,

'No he sido puta,
sino que he
tenido que ejercer
la prostitución'

Ana Blanco
'pasapalabra' en
el Telediario

Los motivos por los
que Antonio y
Melanie deberían
retomar su…

Comentarios

MARIANO GASPARET 26/06/2014

Servicios

Guía TV Sorteos y loterías

Estrenos Cartelera

Tráfico Callejero

Horóscopo Hemeroteca

Diccionarios Bolsa

Máster Periodismo Traductor

Promociones Libros

El tiempo Calendario 2013

Pasatiempos Citas

Seguros vehículos Entradas

Cupones Conversor de monedas

Destacados

Últimas Noticias Caso Bárcenas

Restaurantes en Madrid IBEX 35

Caso Nóos Sevilla

Málaga Alicante

Castellón Mundial 2014

Euromillones Calendario Mundial 2014

Muere Ana María Matute Mundial: Mejores goles

EEUU - Alemania en vivo Portugal - Ghana en vivo

Argelia - Rusia en vivo Corea del Sur - Bélgica
en vivo

Infanta Cristina imputada

http://vozpopuli.com/actualidad/23861-amy-martin-devuelve-hoy-los-34-973-72-euros-que-cobro-de-la-fundacion-ideas-del-psoe
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.elmundo.es/servicios/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/television/guiatv/
http://www.elmundo.es/loterias/
http://www.metropoli.com/cine/estrenos.html
http://www.metropoli.com/cine/cartelera.html
http://www.elmundo.es/elmundomotor/trafico/buscadorincidencias.html
http://www.elmundo.es/callejero/
http://www.elmundo.es/horoscopo/
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elmundo.es/economia/bolsa/indices.html
http://www.escuelaunidadeditorial.es/master-periodismo.html
http://www.elmundo.es/traductor/
http://www.elmundo.es/promociones/
http://libros.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/tiempo/
http://www.elmundo.es/calendario/2013
http://www.elmundo.es/pasatiempos/
http://www.flechados.es/
http://seguros.elmundo.es/
http://entradas.elmundo.es/
http://www.metroplanes.com/
http://www.expansion.com/midinero/conversor-divisas.html
http://www.elmundo.es/ultimas-noticias.html
http://www.elmundo.es/t/ca/caso-barcenas.html
http://www.metropoli.com/p/restaurantes-madrid.html
http://www.elmundo.es/economia/bolsa/indices/ibex35_I.IB.html
http://www.elmundo.es/t/ca/caso-noos.html
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla.html
http://www.elmundo.es/andalucia/malaga.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial.html
http://www.elmundo.es/loterias/euromillones.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial/calendario.html
http://www.elmundo.es/cultura/2014/06/25/53aa8a87ca474109308b4570.html
http://www.elmundo.es/deportes/2014/06/10/5395eb6122601dba038b4588.html
http://www.elmundo.es/eventos/en-directo/2014/06/26/15781/
http://www.elmundo.es/eventos/en-directo/2014/06/26/15780/
http://www.elmundo.es/eventos/en-directo/2014/06/26/15783/
http://www.elmundo.es/eventos/en-directo/2014/06/26/15782/
http://www.elmundo.es/baleares/2014/06/25/53aa559f22601dc4658b456b.html


 

Para comentar o valorar, por favor inicie sesión o regístrese

© 2014 Unidad Editorial Información General S.L.U. Términos y condiciones de uso Política de privacidad Política de cookies Certificado por OJD Publicidad Contacto

Otras webs de Unidad Editorial

javascript:void(0);
https://seguro.elmundo.es/elmundo/registro/registro.html
http://www.reverso.net/
http://www.eu.ntt.com/es/index.html
http://www.elmundo.es/privacidad/avisolegal.html
http://www.elmundo.es/privacidad/
http://cookies.unidadeditorial.es/
http://www.ojd.es/
http://www.unidadeditorial.com/publicidad/
http://www.elmundo.es/registro/contacto.html

