
FISCALÍA  a la que corresponda esta  DENUNCIA POR  EXTORSIÓN 
Con   firma digital  en  www.miguelgallardo.es/denuncia-extorsionador- 643655891.pdf  
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero ,  criminólogo ,        
licenciado y doctor en Filosofía ,  presidente desde 1992 de la Asociación           
para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en           
Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA ), con domicilio       
en la calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB CP 28045 Madrid,  Teléfono            
902998352  Fax 902998379  e-mail  apedanica.ong@gmail.com como      
mejor proceda comparece y presenta denuncia penal  por EXTORSIÓN         
sin perjuicio de que puedan existir otros delitos más relacionados con el            
teléfono móvil  643 655 891  del extorsionador   por estos  HECHOS : 
 
Durante la tarde del 22.2.19 exactamente a las 20:19, recibí una llamada perdida del              
número de teléfono móvil 643655891 que devolví respondiéndome una voz          
másculina que me preguntó si yo era Miguel y colgó al responderle que sí. En dos                
minutos empiezo a recibir los mensajes de Whatsapp que adjunto en los que resulta              
evidente que si no pago 7.000 euros (textualmente “Son 7000 euros” el            
extorsionador (que se identifica como “ Soy al que vas a tener que pagar algo de               
dinero por lo que pasa en teulera ”en el 643655891 va a decirle a mi mujer (dice                
“ Mañana ablaremos con su mujer ”) que tengo relaciones con menores (“ Miguel deja            
hacer el tonto sabemos. Lo que hace on Los niños 16 17 18 depiladitos ”... “ Solo que                
si no quiere que tu mujer sepa que te follas a chavales menores...Tendrás que              
abonar algo ”) y además, dice que tiene acceso a mis correos electrónicos            
(“ Tenemos su cuenta de Gmail aún clix de meternos ”), según citas textuales. 
 
Siendo tan evidente la dolosa intención de extorsionar o chantajear o coaccionar o             
amenazar, o como quiera que magistrados y fiscales tipifiquen los delitos de quien             
escribió en el Whatsapp del teléfono móvil 643 65 58 91 cuanto se adjunta como               
copia íntegra de la conversación escrita el día 22/2/19 entre las 20:21 y las 20:48, el                
aquí denunciante manifiesta su preocupación doblemente porque por una parte, es           
muy probable que el “ modus operandi ” del extorsionador sea eficaz en algún caso             
vergonzante incluso si no conoce absolutamente nada de ningún hecho imputable al            
extorsionado y por otra, es posible que sí que se hayan cometido delitos que tengan               
víctimas menores de edad (según dice el extorsionador, en Palma de Mallorca) y             
que en lugar de denunciarlos estén extorsionando a quienes puedan relacionar de            
alguna manera con alguno de los menores. Por ambos motivos, aquí denuncio a             
quien sea responsable del teléfono móvil 643 65 58 91 el día 22/2/19 entre las 20:21                
y las 20:48 en la  conversación de Whatsapp que adjunto íntegra y textualmente . 
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ANEXO  del móvil 643655891 del extorsionador al del aquí denunciante: 
 
22/2/19 20:21 - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están 
protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más 
información. 
22/2/19 20:21 -  +34 643 65 58 91 : Se quien erws 
22/2/19 20:21 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Pues yo no sé quién eres 
tú. 
22/2/19 20:22 -  +34 643 65 58 91 : Saramonga Le suena? 
22/2/19 20:22 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: ¿Quién eres tú? 
22/2/19 20:23 -  +34 643 65 58 91 : Soy al que vas a tener que pagar algo 
de dinero por lo que pasa en teulera 
22/2/19 20:23 -  +34 643 65 58 91 : :) 
22/2/19 20:23 -  +34 643 65 58 91 : Tenía 16 años 
22/2/19 20:24 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No sé ni quién eres ni de 
qué me hablas. 
22/2/19 20:24 -  +34 643 65 58 91 : No soy quienes somos 
22/2/19 20:25 -  +34 643 65 58 91 : Nos dedicamos juntificar injusticias 
22/2/19 20:25 -  +34 643 65 58 91 : Uste vera 
22/2/19 20:25 -  +34 643 65 58 91 : Megel gallardo 
22/2/19 20:25 -  +34 643 65 58 91 : Miguel* 
22/2/19 20:26 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No te entiendo, pero suena 
a amenaza de no sé qué. 
22/2/19 20:26 -  +34 643 65 58 91 : Noo 
22/2/19 20:26 -  +34 643 65 58 91 : Nosotros no amenazamos 
22/2/19 20:26 -  +34 643 65 58 91 : Luchamos por la injustas de abusos 
22/2/19 20:27 -  +34 643 65 58 91 : Y Le toco a uste 
22/2/19 20:27 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No sé qué tengo que ver 
con nada de lo que me estás contando, ni quién eres, ni qué me ha 
tocado. 
22/2/19 20:28 -  +34 643 65 58 91 : Miguel deja hacer el tonto sabemos. 
Lo que hace on Los niños 16 17 18 depiladitos 
22/2/19 20:28 -  +34 643 65 58 91 : Tu mujer es cociente? 
22/2/19 20:28 -  +34 643 65 58 91 : Palma es muy pequeña 
22/2/19 20:29 -  +34 643 65 58 91 : Llevamos meses sigiendole 



22/2/19 20:30 -  +34 643 65 58 91 : Tenemos su cuenta de Gmail aún clix 
de meternos 
22/2/19 20:31 -  +34 643 65 58 91 : Son 7000 euros 
22/2/19 20:34 -  +34 643 65 58 91 : Mañana ablaremos con su mujer 
22/2/19 20:35 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Creo que te estás 
equivocando. 
22/2/19 20:35 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: O algo peor. 
22/2/19 20:35 -  +34 643 65 58 91 : ? 
22/2/19 20:35 -  +34 643 65 58 91 : Peor? 
22/2/19 20:35 -  +34 643 65 58 91 : Que lo que ase usted 
22/2/19 20:36 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: En estos momentos, estoy 
pensando en bloquearte. Eso hago. Pero tengo un poco de curiosidad. 
22/2/19 20:36 -  +34 643 65 58 91 : Palma es muy pequeña 
22/2/19 20:36 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Me estás pidiendo 7.000 
euros para no hablar mañana con mi mujer de no sé qué de Palma. 
22/2/19 20:37 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: O me confundes con 
alguien que pareces querer extorsionar, o estás jugando con algo que 
no imaginas. 
22/2/19 20:37 -  +34 643 65 58 91 : No creo me me cofunda 
22/2/19 20:37 -  +34 643 65 58 91 : Que no imagino? 
22/2/19 20:37 -  +34 643 65 58 91 : Me está amenazand9 
22/2/19 20:38 -  +34 643 65 58 91 : ? 
22/2/19 20:38 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Eres tú quien amenaza. 
Está bastante claro. 
22/2/19 20:38 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No hace falta imaginar 
nada. 
22/2/19 20:38 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Lo dices clarito. 
22/2/19 20:38 -  +34 643 65 58 91 : Yo no he amenazado a nadir 
22/2/19 20:39 -  +34 643 65 58 91 : Solo que si no quiere que tu mujer 
sepa que te follas a chavales menores... 
22/2/19 20:39 -  +34 643 65 58 91 : Tendrás que abonar algo 
22/2/19 20:39 -  +34 643 65 58 91 : Y asta ami emos ablado 
22/2/19 20:39 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: ¿Y cómo o dónde y a quién 
quieres que le abone eso que me pides? 
22/2/19 20:40 -  +34 643 65 58 91 : Portraferencia 



22/2/19 20:40 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: ¿A qué cuenta? Dame el 
IBAN de tu banco. 
22/2/19 20:40 -  +34 643 65 58 91 : 😒 
22/2/19 20:41 -  +34 643 65 58 91 : Quedamos en plaza la reina 
22/2/19 20:42 -  +34 643 65 58 91 : Puedes aora 
22/2/19 20:43 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: ¿Dónde crees que estoy? 
22/2/19 20:43 -  +34 643 65 58 91 : Madrid 
22/2/19 20:44 -  +34 643 65 58 91 : O mallorca 
22/2/19 20:44 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: ¿Y tú también estás por 
aquí, cerca de la plaza de la Reina? 
22/2/19 20:44 -  +34 643 65 58 91 : Estoy ai 
22/2/19 20:44 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No tienes ni idea de nada. 
22/2/19 20:44 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Estás dando palos de 
ciego. 
22/2/19 20:44 -  +34 643 65 58 91 : Saramonca3? 
22/2/19 20:44 -  +34 643 65 58 91 : Estoescofusion 
22/2/19 20:45 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: De eso el que no tiene ni 
idea soy yo. 
22/2/19 20:45 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Y no me gustan ni los 
chavalitos, ni las menores. 
22/2/19 20:45 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Para nada. 
22/2/19 20:45 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Te has confundido con 
alguien que tiene gustos y costumbres muy diferentes a mí. 
22/2/19 20:46 -  +34 643 65 58 91 : Somos una asociación contra los. 
Pederastas 
22/2/19 20:46 -  +34 643 65 58 91 : Ayudamos a chavales 
22/2/19 20:46 -  +34 643 65 58 91 : Y ellos. Mismo no lo disen 
22/2/19 20:47 -  +34 643 65 58 91 : No te pido dinero parí mi ni pa. La 
sociasion si no. Para el chaval me que Le jodistes la vida 
22/2/19 20:48 -  +34 643 65 58 91 : El prefiere que te aruimos. La vida 
que con el tiempo lo podemos aser denusiandote 
22/2/19 20:48 -  +34 643 65 58 91 : Pero eso tarda mucho 
22/2/19 20:48 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Yo no he jodido la vida a 
ningún chaval nunca en mi vida. Quizá tú sí que estés jodiendo a 
alguno. 



22/2/19 20:48 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: Pues cuanto antes 
denuncies, antes se aclarará todo. 
22/2/19 20:48 -  +34 643 65 58 91 : XD 
22/2/19 20:48 -  +34 643 65 58 91 : Miguel un placer 
22/2/19 20:48 -  +34 643 65 58 91 : 🙂 
22/2/19 20:48 - Dr. Miguel Gallardo PhD ✍: No puedo decir lo mismo. 
 
NOTA : El aquí denunciante, Miguel Gallardo, es criminólogo y doctor en           
Filosofía del Derecho, Moral y Política (“Ética”) por la Universidad          
Complutense). Sospecha que sí hay menores, quizá molestados o         
perturbados, con ese zafio “ modus operandi ” extorsionador y cree que          
siempre deben denunciarse con rigor todos los indicios racionales de          
extorsión pero con mínimo perjuicio para el extorsionado, y menos aún           
para terceros relacionables con él. La petición como denunciante es que           
se investigue todo cuanto sea legalmente posible, especialmente por         
METADATOS de relevancia forense, pero  en el número 643655891  ,         
antes de molestar requiriendo a quien ya ha sido bastante molestado, y            
más aún, a terceros. Por si puede ser de alguna utilidad, el denunciante             
se remite a lo que hace meses ya publicó sobre  EXTORSIONOLOGÍA ,           
EXTORSIONOSCOPIA  y  EXTORSIONABILIDAD forense  en: 
Extorsiones, extorsionadores y extorsionados en criminología y ... 
www.actualidadiberica.com/.../198-extorsiones-extorsionadores-y-extorsionados-en-cr... 
31 ago. 2018 -  Extorsionabilidad, extorsionistas y  extorsionología pericial forense. Hacia la            
victimología de los chantajeados por “ extorsionoscopia ”. 
Extorsiones y extorsionología pericial forense de la extorsión - CITA 
www.cita.es/extorsiones/ 
[PDF]  Extorsionabilidad, extorsionistas y extorsionología pericial forense ... 
www.miguelgallardo.es/extorsionologo.pdf 
 

Más información o ratificación ante la autoridad que lo requiera en el            
Teléfono 902998352  Fax 902998379 e-mail  apedanica.ong@gmail.com      

en la fecha de esta firma digital. 
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