
Sr. Don David Jiménez 
Director de EL MUNDO 
Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2015  
 
 
Muy señor mío: 
 
En relación a la noticia publicada en la edición impresa de El Mundo y en su edición digital del día 14 de 
diciembre de 2015 bajo los siguientes titulares, “La juez Rosell retuvo 22 meses un 'pen drive' con datos 
clave”, dada la absoluta falsedad de la misma y acogiéndome a mi derecho de rectificación (Ley 2/1984), le 
insto a que en el plazo máximo de tres días, con la misma relevancia tipográfica, en la primera página de 
la edición impresa de El Mundo, y en su versión de Internet, publique la siguiente rectificación sin 
comentarios ni apostillas: 
 
TITULAR:  
La juez Rosell ordenó en julio de 2014 trasladar a las partes el ‘pen drive’ aportado por la Policía 
 
TEXTO: 
La magistrada en excedencia María Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados 
por la provincia de Las Palmas, no retuvo en ningún momento el pen drive aportado por la Policía a las 
diligencias previas 644/2014, como publicó El Mundo en sus ediciones impresa y de internet el día 14 de 
diciembre haciendo referencia a un informe que incluye esta falsedad atribuido al juez Salvador Alba, 
sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Informe 
contradicho por la resolución judicial firme que se adjunta. 
 
En realidad, la magistrada en excedencia dictó el 30 de julio de 2014 una providencia por la que dio 
cuenta de la recepción de un informe del Cuerpo Nacional de Policía y un pen drive “conteniendo anexo 
documental”, y ordenó que se uniera todo el material a la causa y se diera traslado a las partes personadas. 
 
Por lo tanto es falso que haya retenido material alguno en esa causa, como jamás lo ha hecho ni en esta ni 
en ninguna otra durante los dieciocho años de ejercicio en la Magistratura. 
 
Victoria Rosell se reserva las acciones legales que le asisten ante esta nueva falsedad divulgada a partir de 
unas diligencias preprocesales de carácter disciplinarios instruidas por la Fiscalía Provincial de Las 
Palmas en plena campaña electoral, sin tener competencia para ello, por ser materia exclusivamente 
reservada por Ley al Consejo General del Poder Judicial, e indebidamente divulgadas a través de los 
medios de comunicación. 
 
En este sentido recuerda que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias acordó el pasado 11 de diciembre ordenar la suspensión de aquellas investigaciones por 
apreciar vulneración de sus derechos fundamentales, en auto no susceptible de recurso. 
 
NOTA: Se adjunta copia de dicha providencia con el fin de que sea publicada para general conocimiento 
de los lectores de las ediciones impresas y digital de El Mundo. 
 
Fdo. María Victoria Rosell Aguilar 
 
 
 
 


