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Entrevista   sobre   “control   de   togas”   el   30.10.2017   en   Grupo   Cenyt,   torre   Picasso   planta   9-A 
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31   may.   2017   -    otras   instituciones   policiales   para   aparentar   eficacia   fingida.    Control   de 
togas    y   uso   de   programas   espías   en   organismos   judiciales 

Comisario   Villarejo:   "No   me   rindo   y   tengo   munición   para   rato   ... 
www.periodistadigital.com     16   sept.   2017    El   " control   de   togas "   funciona   implacablemente   en 
el   CNI.   Aunque   los   que   conocen   al   Comisario,   saben   que   no   se   rinde   y   aún   tiene   munición... 
¿Control   de   togas?   González   pudo   pagar   primas   a   jueces   y   fiscales   ... 
www.informacionsensible.com     23   feb.   2015   -    La   Comunidad   de   Madrid,   presidida   por   el 
político   popular   Ignacio   González,   ha   podido   pagar   primas   a   jueces,   fiscales   y   secretarios 
de   juzgados   ... 
 
¿Cómo   se   sabe   y   cómo   se   prueba   que,   efectivamente,   existe   ese   “control   de   togas”? 
¿Se   ha   preocupado   la   decana   o   algún   candidato   en   las   elecciones   del   ICAM   por   ello? 
¿Cómo   pueden   investigarse   todas   las   togas   controladas   y   a   todos   sus   controladores? 
¿Existe   algún   procedimiento   judicial   en   el   que   pueda   evidenciarse   ese   “control   de   togas”? 
¿Si   es   delito,   como   parece,   podría   tipificarse   como   cohecho,   prevaricación,   coacciones…   ? 
¿Por   qué   no   se   aportó   alguna   prueba   o   indicio   o   referencia   en   su   denuncia   ya   archivada? 
 
El director del CNI, Félix Sanz Roldán, en el Desayuno de Trabajo CEDE que se celebró el                 
8 de junio de 2017 en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, hizo algunos comentarios, bastante                
evasivos por cierto, sobre el “ Control de togas y uso de programas espías en organismos               
judiciales ”   señalando   al   magistrado   responsable   de   las   autorizaciones   al   CNI. 
¿Tiene   conocimiento   de   ello   el   magistrado   especial   para   el   CNI   Pablo   Lucas   Murillo? 
¿Son   programas   diseñados   por   el   CNI   o   Centro   Criptológico   Nacional   CCN   o   los   adquieren 
y,   en   ese   caso,   qué   controles   mantiene   cada   fabricante   sobre   sus   usos   “in   situ”   y   “ad   hoc”? 
¿Existen   víctimas   o   perjudicados   por   esos   programas   que   puedan   denunciar   algún   hecho? 
 
En ese mismo desayuno del 8.6.17 el director del CNI, Félix Sanz Roldán, dijo que él mismo                 
había sido víctima de una impersonación un viernes a última hora de la tarde y que fue                 
traumático para él y para el CNI. ¿Puede saberse o averiguarse algo más sobre esa               
suplantación de identidad de la que el director del CNI dice haber sido víctima? ¿Cómo               
podría   investigarse   y   enjuiciarse   el   que   alguien   se   haga   pasar   por   el   director   del   CNI? 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito en informática criminalística y            
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias   en   Informática   y   Comunicaciones   Avanzadas   ( APEDANICA )    Tel.   (+34)   902998352  
Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA     E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com  
Cuestionario    de    APEDANICA    en    www.cita.es/control-de-togas.pdf  

http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://okdiario.com/img/2017/06/01/villarejototal-1.pdf
https://okdiario.com/img/2017/06/01/villarejototal-1.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9oJOM6JLXAhUFPBQKHTiIAi0QFghbMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.periodistadigital.com%2Fpolitica%2Fjusticia%2F2017%2F09%2F16%2Fcomisario-villarejo-no-me-rindo-y-tengo-municicon-para-rato.shtml&usg=AOvVaw1lPl6STiSjBepB1viMPDAw
http://www.periodistadigital.com/
http://www.informacionsensible.com/news/3964/Control-de-togas-Gonzalez-pudo-pagar-primas-a-jueces-y-fiscales-mediante-una-empresa-privada/
http://www.informacionsensible.com/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_liXMk1-JVVNFZDblBhdlgzWkk/view
http://www.cita.es/apedanica.pdf
https://twitter.com/APEDANICA
https://twitter.com/APEDANICA
mailto:miguel@cita.es
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1Mx2p8bN9URWG9pZ68s2A1kvxeQ8vn9N7BDXIv0otiPg/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/apedanica.pdf
http://www.cita.es/control-de-togas.pdf

