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SOLICITAMOS ACUSE DE RECIBO
Gerard Piqué futbolista
FC Barcelona
Como es fácilmente comprobable, desde hace mucho tiempo investigo delitos y
faltas de abogados del Estado. Los últimos 4 asuntos pendientes de resolución
en
la
Abogacía
General
del
Estado
están
documentados
en
www.cita.es/abogadosdelestadopendientes.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ignacioherranzoci.pdf
http://www.miguelgallardo.es/eugeniolopez.pdf
http://www.cita.es/flaviarodriguezponga.pdf
http://www.cita.es/pedrolescureae.pdf
El caso de Edmundo Bal Francés resulta especialmente interesante para la
criminología de los funcionarios de élite y altos cargos, más allá de sus
intervenciones en casos concretos, porque parece tener control total sobre la
preparación de oposiciones (algunos comentarios del mismo Edmundo sobre la
propiedad intelectual de ciertos temas le delatan) y también porque se presenta
como representante de todos los que pertenecen a una curiosísima asociación
de abogados del Estado.
Usted no tiene por qué ser exacto, ni siquiera preciso, en ninguno de sus
comentarios a la abogacía del Estado en general, ni a los distintos abogados del
Estado en cada uno de los casos en los que intervienen directamente o no. Pero
lo que yo quiero pedirle es que no caiga en sus hábiles trampas sofísticas.
Créame que más allá de lo que afecta al negocio y la fiscalidad del complejo
mundo del fútbol, la historia sería muy distinta si se vigilasen mejor las felonías y
fechorías más lesivas de abogados del Estado en los más diversos asuntos.
Prefiero no señalar en esta carta abierta, más allá de los anteriores enlaces, los
asuntos más sospechosos en los que abogados del Estado traicionan su función
pública como repugnantes felones, pero si alguien nos pide un informe, lo
haríamos según los principios de www.cita.es/apedanicaci.pdf
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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en
criminalística, como presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352
Fax: 902998379 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter @APEDANICA Email: miguel@cita.es y
apedanica.ong@gmail.com

@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
En 3 imágenes
http://cita.es/errorapedanica.jpg
http://cita.es/justiciatramposa.jpg
http://cita.es/justiciaapedanica.jpg
2 grupos de interés especial en
https://groups.google.com/forum/#!forum/apedanicayerroresjudiciales
https://groups.google.com/forum/#!forum/apedanicayabusosdegruposdegoogle
y 1 documento oficial
www.cita.es/apedanica.pdf
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