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APEDANICA  está  analizando   1.  LO  FALSO  2.  LO  ERRÓNEO  y  3.  LO              
QUE  FALTA  en  el  sumario  de  la  operación  TITELLA  -  TÍTERE,  con              
especial   atención   a   las   grabaciones   SITEL   y   sus   transcripciones.   
  

Recomendamos  a  todos  los  que  hayan  tenido  su  teléfono  intervenido,  y             
también  a  quienes  hablasen  con  alguno  de  ellos,  requerir  a  su             
operadora  el  listado  completo  de  llamadas  realizadas  y  pagadas  por            
cada  usuario  telefónico  y  revisar  sistemáticamente  cualquier  error  u           
omisión   en   los   metadatos   de   las   comunicaciones   más   relevantes.   
  

APEDANICA    llama   la   atención   sobre   esto   que   consta   en   el   sumario:   
  

Se  ha  comprobado  a  través  las  interceptaciones  telefónicas  observadas,  que  los             
investigados  utilizan,  en  gran  medida,  aplicaciones  encriptadas  por  considerarlas           
seguras,  dado  que  las  interceptaciones  convencionales  no  permiten  conocer  el            
contenido  de  estas  comunicaciones,  tipo  SIGNAL  o  WHATSAPP,  por  ello  son  las              
elegidas  para  hablar  entre  ellos,  así  como  con  terceras  personas  relacionadas             
directamente  con  los  hechos  investigados,  y  sólo  en  algunas  ocasiones,  lo  hacen  de               
forma  abierta  a  través  de  llamadas  de  voz.  Se  significa  que,  debido  a  que  el                 
software  del  Sistema  de  Interceptaciones  Telefónicas,  por  un  problema  de  falta  de              
CODECS,  no  es  compatible  con  el  software  de  alguno  de  los  dispositivos  móviles               
intervenidos,  como  sería  el  caso  del  sistema  IOS  14.2  y  superiores,  existen              
comunicaciones  realizadas  por  los  investigados,  que  a  pesar  de  estar  registradas  en              
el  SITEL,  no  es  posible  su  monitorización,  reproducción  y  exportación,  por  lo  que  se                
desconoce  el  contenido  de  las  mismas,  no  obstante,  si  es  posible  su  inclusión  a  la                 
EVIDENCIA   LEGAL,   por   lo   que   serán   remitidas   a   ese   Juzgado   junto   al   resto.     
  

APEDANICA  recomienda  también  ejercer  derechos  de   HABEAS  AUDIO          
y  preparar   AUTORREINTERPRETACIONES  sobre  cuanto  se  atribuye         
tanto  a  investigados,  como  a  afectados  o  perjudicados  por  el  sumario.             
Podemos  aconsejar  técnicamente  cómo  preservar  los  metadatos  de          
cualquier  dispositivo  electrónico  y  también  cómo  ejercer  derechos  de           
Acceso,   Rectificación,   Cancelación   u   Oposición   ( ARCO ) ,   eficazmente.   
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REFERENCIAS   VERIFICABLES   
  

TÍTULO   DE   LA   TESIS   Problemas   morales   de   las   intrusiones   ...   
http://www.miguelgallardo.es    ›   teseo   
PDF   TÍTULO  DE  LA   TESIS .  Problemas  morales  de  las   intrusiones ,   grabaciones  y  escuchas .               
Hacia   una   Ética   del   descubrimiento   y   la   revelación   de   secretos.   
UNIVERSIDAD   COMPLUTENSE   DE   MADRID   -   Miguel   A.   Gallardo   
http://www.miguelgallardo.es    ›   tesis   
PDF   de  PM  DE  LAS  INTRUSIONES  ·  2015  -   UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE  DE  MADRID.               
FACULTAD  DE  FILOSOFÍA.   TESIS  DOCTORAL.  PROBLEMAS  MORALES  DE  LAS           
INTRUSIONES,  GRABACIONES  Y  ESCUCHAS.  HACIA  UNA  ÉTICA  DEL  DESCUBRIMIENTO           
Y   LA   REVELACIÓN   DE   SECRETOS.   
Criptología   notarial.   Proyectos   y   riesgos   actuales.   Prospectiva   ...   
https://www.economistjurist.es    ›   export   ›   force   
Criptología  notarial .  Proyectos  y  riesgos  actuales.  Prospectiva  de  la  fe  pública  digitalizable.  Por               
Dr.   (PhD)   Ing.   Miguel   Ángel   Gallardo   Ortiz   y   Achille   Campagna,   notario   en   San   Marino...   

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".   

Extorsionabilidad,   extorsionistas   y   extorsionología   pericial   ...   
http://www.miguelgallardo.es    ›   extorsionologo   
PDF    23   jul   2018    Estudio   inacabado    www.cita.es/extorsiones     EXTORSIONOSCOPIA   FORENSE   

Policiología   y   metapoliciología   -   Miguel   A.   Gallardo   (DEA)   
http://www.miguelgallardo.es    ›   policiologia   
PDF   de  MÁG  Ortiz  ·  1998  —   Esta  idea  pretende  ser  útil  para  la  motivación,  interpretación  y  crítica                    
de   un   nuevo   régimen   disciplinario   policial,   cuyo   anteproyecto.   

Perito   en   teléfonos   móviles   IMEI   IMSI   Teléfono   902998352   ...   
https://www.cita.es    ›   perito-moviles   
El  robo  de  teléfonos  móviles,  o  el  simple  acceso  eventual  a  un  teléfono  celular   SMARTPHONE                 
para   copiar   los   datos   y   metadatos   que   contiene   inicia   una   ...   

Miguel   Gallardo   PERITO   JUDICIAL   criptólogo   Tel.   -   902998352.   
http://www.miguelgallardo.es    ›   narcovalijas   
PDF   2  ene  2019  —   legítimo  ejerza  derechos ARCO  ( Acceso ,   Rectificación ,   Cancelación  u               
Oposición ),   por   ejemplo,   sobre   su   propio   móvil   o   celular   SMARTPHONE   y   …   
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