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Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE,

queja deontológica en www.miguelgallardo.es/fape-salvame.pdf

Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el
periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen,
teniendo presente que solo la defensa del interés público justiﬁca las intromisiones
o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento.

Como mejor proceda presentamos queja deontológica contra todos los
que pretendan considerarse periodistas en Mediaset, Telecinco, Fábrica
de la Tele, programa Sálvame y todos los medios de comunicación que
hayan hecho uso, supuestamente informativo, de cuanto haya
proporcionado el funcionario de Policía Ángel Jesús Fernández Hita al
periodista, si es que lo es, Gustavo González González. El hecho de
que el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, u otros, investiguen los
indicios racionales de criminalidad organizada no debe impedir que se
condene moralmente a los periodistas y a los medios de comunicación
que utilicen información policial como parece ya probado que lo han
venido haciendo, al menos, en Mediaset, Telecinco, Fábrica de la Tele y
Sálvame, varios desalmados e inmorales periodistas, si es que lo son.
No hace falta ser doctor en Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética)
ni criminólogo, ni ser periodista, ni tener ninguna titulación en nada,
para manifestar, con la máxima publicidad a mi alcance, que la FAPE
tiene una gran responsabilidad social, corporativa o no, pero sí moral,
por haber consentido que Mediaset emita lo que toda España puede
ver y ahora, incluso, documentar con publicaciones sobre la manera tan
peculiar que tienen de entender el periodismo “del corazón”. Hace
mucho que la FAPE debiera haber intervenido “de oﬁcio” no solamente
para condenar moralmente, sino que también puede, y entiendo que
debe dirigirse a las autoridades de las que depende dar o quitar
licencias como la que tiene Mediaset desde hace ya demasiado tiempo.
La asociación APEDANICA, con el máximo respeto a la autoridad
judicial, está sopesando algunas actuaciones duras, incluso con
proyección internacional, para que quien hace lo que parece que ha
hecho Mediaset en Telecinco, al menos en el programa Sálvame, tenga
que asumir todas las responsabilidades de sus acciones, omisiones y
disfunciones, en todas las instancias, también en las deontológicas, sin
perjuicio ni renuncia de ningún derecho ejercitable para ello. Estamos a
la disposición de todo perjudicado, o legítimamente interesado, en ello.

1

REFERENCIAS VERIFICABLES sobre los HECHOS DENUNCIADOS

Confiesa el 'Villarejito' que filtraba a 'Sálvame' - Libertad Digital
https://www.libertaddigital.com › Chic › Corazón
hace 2 días — Ángel Jesús Fernández Hita asume en El Confidencial que ha cometido un
delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El policía del Sálvame: No deberían haber publicado esa información ...
https://amp.edatv.news › noticias › el-policia-del-salva...
hace 2 días — ... asegura Ángel Jesús Fernández Hita, policía ya jubilado. ... Yo no he
hecho nada malo", confiesa, aunque acaba reconociendo que sí era …

Casa Real y la nieta de Adolfo Suárez: nuevos nombres en el ...
https://www.elespanol.com › Corazón
hace 24 horas — ... relativos a los antecedentes de Alejandra Romero Suárez, nieta de
Adolfo Suárez, y de su entonces novio, Pedro Francisco Armas García.

Sale a la luz la lista completa de los 138 famosos en la ...
https://www.elplural.com › comunicacion › radio-y-tv
hace 16 horas — Se trata de la trama policial en la que supuestamente el exagente Ángel
Jesús Fernández Hita habría revelado datos personales y policiales a Gustavo González
El Mundo Sálvame

se aferra a blanquear a los famosos que espió

El Mundo Gustavo González, de conseguidor con sueldazo a cabeza de turco de Sálvame
El Español El caso del Maestro Joao como modus operandi en la 'Operación Deluxe': así le amenazaron en directo
El Español Casa Real y la nieta de Adolfo Suárez: nuevos nombres en el sumario de la 'Operación Deluxe'
El Español Mila Ximénez, el origen de la 'Operación Deluxe': la investigación policial comenzó con ella
Libertad Digital Gustavo González intentó conseguir información de Villarejo sobre Corinna
Libertad Digital

La Policía pidió imputar a Carlota Corredera por difundir "datos reservados obtenidos ilícitamente" sobre Omar Montes

Libertad Digital Diego Arrabal aclara su implicación en la 'operación Deluxe': "Gustavo González era el tonto útil"
El Televisero La razón por la que Carlota Corredera podría ser imputada en la trama 'Deluxe': "Existen pruebas..."
Las Provincias El

juez investiga desde 2018 el espionaje que salpica a Sálvame

https://vertele.eldiario.es/noticias/nombres-listado-138-investigados-famosos-polici
a-ﬁltro-datos-salvame-fabrica-tele-telecinco-mediaset_1_8880560.html
OPERACIÓN DELUXE Los nombres de los 138 investigados por el policía que ﬁltró
datos a 'Sálvame' Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Omar Montes, Nacho Vidal, Julián
Muñoz, Toni Acosta, Álex González, Kiko y Coto Matamoros, Karmele Marchante,
Belén Esteban, concursantes de realities y distintos empresarios ﬁguran en el listado
que desvela El Conﬁdencial — Terelu Campos, investigada por participar en la
Operación Deluxe que también espió a Isabel Pantoja David Valldeperas y Carlota
Corredera, en 'Sálvame' MEDIASET 1/4/22, 20:45 Operación Deluxe - Los nombres
de los 138 investigados por el policía que ﬁltró datos a 'Sálvame' Redacción verTele
1 de abril de 2022 El diario El Conﬁdencial ha publicado la lista de 138 personas que
fueron ilegalmente investigadas por el policía que luego ﬁltró datos a Gustavo
González y Sálvame, en el marco de la 'Operación Deluxe' -ahora rebautizada
'Operación Luna'- que persigue la supuesta trama de revelación de secretos de
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famosos que fue “propulsada” por la dirección del programa y la productora del
mismo, La Fábrica de la tele. El periodista Gustavo González pedía información a un
amigo policía llamado Ángel Jesús Fernández Hita, que ya ha reconocido que ﬁltró
datos. En el listado aparecen muchos nombres de famosos como Isabel Pantoja, su
hija Isa P. y su hijo Kiko Rivera, José Fernando Ortega (hijo de Ortega Cano), Omar
Montes, Ángel Garó, el cantante Francisco, Aramís Fuster, Arantxa Sánchez Vicario y
sus familiares, futbolistas como Miguel Torres, Jota Peleteiro y el fallecido Alfredo Di
Stefano; Nacho Vidal, Álex Casademunt, Ivonne Reyes, Álvaro Muñoz Escassi, el
exboxeador Poli Díaz, Silvia Fominaya y su pareja, la exmujer del Duque de Alba
Matilde Solís, o Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. También ﬁguran nombres de actores
y actrices como Toni Acosta, Anna Allen, Álex González y Luis Fernández; y de
concursantes de realities como Saray Montoya y su marido, el Maestro Joao, Fayna
y Carlos Navarro 'El Yoyas', Aída Nízar, Maite Galdeano, María José Galera y su
pareja, Asdrúbal, 'Colate', Nilo Manrique y Achraf. Pero los intereses se amplían
incluso a perﬁles vinculados a la Casa Real, y también hay muchos empresarios y
abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel Rodríguez 'el Chatarrero', José
Amedo Fouce (expolicía condenado por los GAL), Tito Pajares, Felipe Morenés Botín
(hijo de Patricia Botín), Miguel Ángel Flores (condenado por el caso Madrid Arena) y
Julio Ruz. Y sorprende -12:28h SABER MÁS El policía implicado en la Operación
Deluxe admite que ﬁltró datos a 'Sálvame': "Lo asumo, no soy tonto" Operación
Deluxe - Los nombres de los 138 investigados por el policía que ﬁltró datos a
'Sálvame' también que haya algunos de sus propios colaboradores o ex como Kiko
Matamoros, su hijo Diego y su hermano Coto, Belén Esteban, Karmele Marchante, y
el colaborador de Ya es mediodía y guardia civil, Jorge Pérez. Son sólo algunos de
los nombres que ha desvelado el citado medio, explicando que conforman el listado
que el juez que investiga el caso, a instancias de la Fiscalía, ordenó a la Policía
ponerse en contacto con cada uno de ellos para ofrecerles la opción de personarse
como perjudicados de un delito de revelación de secretos, como ﬁgura en el
sumario. Una decisión tomada tras constatar “la ilícita utilización de información
contenida en las bases de datos de acceso reservado de la Dirección General de la
Policía”, como investigó Asuntos Internos. Pese a la invitación del juez, los que han
decidido personarse en la causa son una minoría. E incluso uno de ellos, el
colaborador de Sálvame Kiko Matamoros, ha asegurado a El Conﬁdencial que fue él
quien autorizó que se recabasen informaciones personales tras un programa
concreto del magacín en el que había participado. Recordemos que la productora
ya publicó un comunicado en el que negaba tal espionaje y se desvinculaba del
proceso judicial. En la lista completa hay bastantes consultados que el propio
Gustavo González reconoció, en su declaración ante la Policía, haber solicitado para
uso personal. De hecho, el periodista ha reclamado en un escrito reciente remitido
al juzgado el 16 de marzo que en el informe de Asuntos Internos se reproduzcan al
completo sus conversaciones de WhatsApp, considerando que se hace “de una
manera sesgada, segmentada, interesada o descontextualizada.
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20220401/operacion-deluxe-lista-famosos-espiados-s
alvame-13463490
Nuevos detalles. 'Operación Deluxe': este es el listado de los famosos espiados por
'Sálvame'. En la lista figuran colaboradores, empresarios, concursantes de realities,
abogados o personajes relacionados con la crónica social
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Continúan conociéndose nuevos detalles sobre la 'Operación Luna', conocida inicialmente como
'Operación Deluxe'. Este viernes se ha publicado la lista de las 138 personas que han sido víctimas
de espionaje en la trama que involucra a Ángel Jesús Fernández Hita, un policía que supuestamente
habría facilitado información de diferentes celebridades y famosos a Gustavo González y la dirección
de 'Sálvame'.
Hace unos días trascendía que personajes como Isabel Pantoja, José Ortega Cano, su hijo José
Fernando y su sobrino Óscar Romero, así como la periodista Gema Serrano, habían sido algunos de
los afectados. Kiko Matamoros, Di Stéfano, Àlex Casademunt, Kiko Rivera, Aída Nizar, Ivonne Reyes,
Belén Esteban y Omar Montes también figuraban en la lista.
A todos ellos se les suman hoy nuevos nombres, tal y como publica El Confidencial. En la
mencionada lista aparecen otros rostros habituales de la crónica social y el entretenimiento como Isa
P, Ángel Garó, Aramís Fuster, Álvaro Muñoz Escassi, Colate Vallejo-Nágera, Matilde Solís, Silvia
Fominaya, Mayte Zaldívar, Rosa Benito, Karmele Marchante, Coto Matamoros, Julián Muñoz, el
cantante Francisco, Nacho Vidal o el exboxeador Poli Díaz, así como los deportistas Miguel Torres,
Jota Peleteiro o Arantxa Sánchez Vicario y sus familiares.
En este listado se encuentran actores y actrices como Toni Acosta, Anna Allen, Álex González y Luis
Fernández. Se les unen personajes conocidos por sus apariciones en realities de televisión, como
Saray Montoya y su marido, Asraf Beno, Maestro Joao, Carlos Navarro 'El yoyas', Fayna
Bethencourt, Maite Galdeano, María José Galera y su pareja, Asdrúbal o Nilo Manrique.
Luis Miguel 'El chatarrero', Tito Pajares, Felipe Morenés Botín, Julio Ruz, José Amedo Fouce
(condenado por crímenes de los GAL) y Miguel Ángel Flores (condenado por el caso Madrid Arena)
son otros de los investigados por 'Sálvame'. Una lista que se completa con más empresarios,
abogados y personas vinculadas a la Casa Real.

La Fábrica de la Tele se defiende.
Según se investiga, Gustavo González y la dirección de 'Sálvame' solicitaban presuntamente
información reservada al mencionado policía para obtener contenido para el programa. La periodista
encargada de revelar este entramado, Beatriz Miranda, dio también más datos en una intervención
en la Crónica Rosa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio.
"Los medios eran ilícitos, le pedían información al policía sobre los famosos dependiendo de la
actualidad", explicaba la periodista en el espacio radiofónico, donde afirmaba: "A mí me han llegado
fotos de la gente programa con el policía, que es como un 'villarejito'. Creo que su mujer se paseaba
por Telecinco, con eso te digo todo".
La fábrica de la tele, productora del espacio, aseguró en un comunicado que "ningún director o
redactor del programa 'Sálvame' ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía
investigado en las actuaciones judiciales".

LA FABRICA DE LA TELE SL
Tel. 915018040 ANGEL GANIVET, 18 28007 MADRID. (MADRID)
www.lafabricadelatele.com info@lafabricadelatele.com
Objeto social CNAE 5912 - Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de
programas de televisión CIF B84603935 Fecha constitución 07/02/2006
Madrid Martin Adrian

Consej. Del. Solid.

19/06/2019

Santamaria Barrio Angel

Consej.

14/06/2012

Torres Cañizares Francisco Javier

Apod.

14/06/2012

Cornejo Palomino Oscar

Consej. Del. Solid.

10/11/2009
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GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION SA
CTRA DE FUENCARRAL A ALCOBENDAS Km - 4 (MADRID)

Preguntas frecuentes - Mediaset
https://www.mediaset.es › inversores › Preguntas-frecue...
¿Con quién puedo contactar si necesito hablar con la redacción de un programa o con un
artista? Para cuestiones relacionadas con nuestros contenidos, ...

Trigueros Iradier Maria Victoria

Apod.

27/10/2017

27/02/2020

Isabel Gomez Mariano Conrado

Apod.

27/02/2020

Rodriguez Valderas Mario

Apod. Solid.

19/07/2021

Musolino Massimo

Adm. Unico

18/01/2017

Del Rio Moreno Maria De La O

Apod.

16/12/2019

Musolino Massimo

Apod. Solid.

12/07/2019

Uria Iglesias Javier

Apod. Solid.

12/07/2019

Vasile Paolo

Consej.

11/06/2019

Vasile Paolo

Presid.

11/06/2019

Vasile Paolo

Consej. Del.

11/06/2019

Rodriguez Valderas Mario

Consej.

11/06/2019

Rodriguez Valderas Mario

Secr.

11/06/2019

Musolino Massimo

Consej.

11/06/2019

Villanueva De Castro Manuel

Consej.

11/06/2019

Zamora Baeza Alicia

Apod.

11/06/2019

Gomez Alcazar Maria Esther

Apod.

11/06/2019

Rodriguez Valderas Mario

Apod.

11/06/2019

Blandez Peña Maria Del Carmen

Apod. Solid.

06/11/2019

Piñera Manso Felix

Apod. Solid.

06/11/2019

Exposito Rodriguez Luis

Apod. Solid.

11/06/2019

Rodriguez Valderas Mario

Apod. Solid.

11/06/2019

11/06/2019
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Algunas referencias nuestras:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Miguel Gallardo ...
http://www.miguelgallardo.es › tesis
PDF

— PROBLEMAS MORALES DE LAS INTRUSIONES,. GRABACIONES Y ESCUCHAS:

HACIA UNA ÉTICA DEL DESCUBRIMIENTO Y LA REVELACIÓN DE SECRETOS

Ética y Deontología Policial – Policiología y Metapoliciología
http://www.miguelgallardo.es › policiologia
PDF

Esta política policial minimalista debe basarse en una Ética. “Ética y Deontología Policial –

Policiología y Metapoliciología”

extorsionologo.pdf - Miguel Gallardo
http://www.miguelgallardo.es › extorsionologo
PDF

23 jul 2018 — Extorsionabilidad, extorsionistas y extorsionología pericial forense.

Hacia la victimología de los chantajeados por “extorsionoscopia”.

citables sobre “negociación harvard”
https://www.cita.es › negociadora
Yo nunca he sido un gran negociador. Pero voy conociendo mis muchos defectos como
negociador, cada vez mejor. De los éxitos se aprende poco, pero de los fracasos ...

La asociación APEDANICA tiene experiencia y conocimientos ...
https://www.miguelgallardo.es › responsabilizador
PDF RESPONSABILIZACIÓN PERICIAL para procedimientos administrativos o judiciales
penales, sociales, civiles o mercantiles con dictamen "AD HOC".

ultracensura-fape.pdf - CITA
http://www.cita.es › ultracensura-fape
censuradores que colaboran con Google ... Solicitamos investigar éticamente propaganda
y censura pagadas y que se designe a un responsable o relator en la FAPE para poder
enviarle información precisa más allá de las siguientes referencias verificables…

Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE,

queja deontológica en www.miguelgallardo.es/fape-salvame.pdf

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
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