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 Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse 
 Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 

 Javier  Biosca  Rodríguez  ha  fallecido  en  muy  extrañas  circunstancias  ,  dejando 
 deudas por varios cientos de millones de euros, si es correcto lo publicado en 
 https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html 
 Muere  el  empresario  encausado  por  una  presunta  estafa  de  250  millones  en  criptomonedas  El 
 abogado  de  Javier  Biosca  comunica  a  la  Audiencia  Nacional  que  su  defendido,  que  había  quedado 
 en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona. 

 Varios  fiscales  conocen  la  tesis  que  sostenemos  sobre  el  presunto  encubrimiento 
 de  hechos  con  relevancia  penal  en  Google  ,  que  hemos  detectado  y  denunciado. 
 Si  no  se  puede  encontrar  en  Google  un  dato,  y  esa  censura  deliberada,  pagada  o 
 no, perjudica a terceros,  el encubrimiento digital es sancionable e indemnizable  . 

 En  el  complejo  caso  de  Javier  Biosca  Rodríguez,  investigado  hasta  ahora  por  el 
 Juzgado  Central  de  Instrucción  nº  1  de  la  Audiencia  Nacional,  es  muy  recomendable 
 requerir  pronto  a  Google  todo  cuanto  conste  como  desindexado,  ocultado, 
 borrado,  censurado  o  encubierto  ,  tanto  por  el  fallecido,  como  por  todos  y  cada 
 uno de sus cómplices, o inductores al supuesto suicidio, estén o no investigados. 

 Javier  Biosca  Rodríguez  no  es  el  primer  “criptoestafador”  que  desaparece  dejando 
 gran  cantidad  de  deudas.  El  antecedente  de  Ruja  Plamenova  Ignatova  y  la  colosal 
 estafa  del  OneCoin  evidencia  que,  para  investigar  los  hechos  y  precisar  los  datos, 
 es  necesario  empezar  por  requerir  todo  lo  que  se  haya  pagado  para  esconder, 
 ocultando,  encubriendo  o  desindexando  información  como  se  ha  precisado  en 
 nuestro  relato  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf 

 Lamentablemente,  hasta  ahora,  ningún  fiscal  se  ha  percatado  de  la  gravedad  y 
 las  imprevisibles  e  ilimitables  consecuencias  perversas  de  la  censura  pagada 
 que  posibilita  el  encubrimiento  de  hechos  con  relevancia  penal.  Tampoco  las 
 autoridades  supuestamente  competentes,  como  la  Comisión  Nacional  del 
 Mercado  de  Valores  CNMV,  o  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos 
 AEPD,  han  comprendido  en  absoluto  la  importancia  de  conocer  lo  que  los 
 investigados  pagan  para  que  no  se  pueda  encontrar  en  Google,  por  ejemplo,  a 
 organizaciones como la empresa Legal Eraser SL y su marca “TeBorramos”. 

 En  nuestra  opinión,  la  Policía  Judicial,  de  oficio,  debería  requerir  a  Google 
 todo  cuanto  se  ha  censurado,  o  retirado,  o  desindexado  relacionado  con 
 Javier Biosca Rodríguez por la criptoestafa de ALGORITHMS GROUP LTD. 

 En  aras  de  la  eficacia,  APEDANICA  debe  reservarse  algunos  datos  e  ideas 
 para  la  criminalística  de  criptoestafas  en  espera  de  que  un  fiscal,  u  otra 
 autoridad,  comprenda  la  necesidad  judicial  de  desencubrir,  descensurar, 
 desborrar, reindexar y descifrar cuanto sea posible “DE OMNI RE SCIBILI”. 

 Colaboraremos  pericialmente  con  quien  lo  solicite  con  suficiente  legitimación 
 considerando lo expuesto en este documento en PDF de 2 páginas. 
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 Referencias verificables de posible utilidad en este caso: 

 Fiscales Alejandro Luzón Cánovas y Belén Suárez Patín en ... 
 https://www.cita.es  › teborramos-fiscal-alejandro-luzon-... 
 1  feb  2021  —  Si  alguien  pretende  impedir  que  se  publiquen  las  contestaciones  a  los 
 escritos de los abogados de  TeBorramos  , deberá hacerlo con una resolución . 
 Gmail - Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática y ... 
 https://www.cita.es  › teborramos-fiscal-elvira-tejada 
 1  feb  2021  —  http://www.cita.es/  teborramos  -  fiscal  -alejandro-luzon-canovas  De:  apedanica 
 ong <  apedanica  .ong@gmail.com> Date: lun, 1 feb 2021 a las 11:06 
 https://www.miguelgallardo.es/esa-censorship 
 Please acknowledge receipt - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › esa-censorship 
 17  abr  2022  —  We  denounce  the  censorship  on  fraudulent  activities  of  the  so-called  “  OneCoin  ”, 
 “OneLife”, “One Academy”, “OneEcosystem” of Google. Investors .. 
 Rodrigo Buenaventura Canino - Miguel A. Gallardo 
 https://www.miguelgallardo.es  › cnmv-censura 
 PDF  19  abr  2022  —  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  CNMV  por  carta  abierta  en 
 www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf  Con  copia  para  la  Fiscalía 
 Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” - CITA 
 https://cita.es  › onecoin-public-prosecutor 
 PDF  19  abr  2022  —  Attorney  General  -  Public  Prosecutor  of  “  OneCoin  ”  request  for  public 
 information at  www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf 
 estafa-wallet-bitcoins.pdf - Fiscalía de Criminalidad Informática 
 https://www.cita.es  › estafa-wallet-bitcoins 
 PDF  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  (PhD)  como  perito  en  CRIPTOLOGÍA,  en  su  propio 
 nombre y como representante legal de la asociación APEDANICA ... 
 APEDANICA hace responsables a fiscales censuradores e ... 
 https://xornaldegalicia.es  › galicia › juridico › 14111-a... 
 17  oct  2021  —  (+34)  902998352  E-mail:  apedanica  .ong@gmail.com  @  APEDANICA  ...  e 
 Inspección de la  Fiscalía  General del Estado FGE de la  censura  de Legal Eraser 

 Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  es  Criptólogo  y  Criminólogo,  Ingeniero  Superior  con 
 un  DEA  en  Lenguajes  y  sistemas  con  Telemática,  Diplomado  en  Altos  Estudios 
 Internacionales  (SEI-CSIC)  licenciado  y  doctor  en  Filosofía  con  otro  DEA  en 
 https://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf  y  su  tesis  doctoral  “  Problemas 
 morales  de  las  intrusiones,  grabaciones  y  escuchas.  Hacia  una  ética  del 
 descubrimiento  y  la  revelación  de  secretos  ”  puede  verse  completa  en 
 https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf 
 Desde  1992  preside  la  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudios  de  Delitos,  Abusos 
 y  Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas  (APEDANICA)  según 
 https://cita.es/apedanica.pdf 

 Más información en el Tel.: 902998352 y por email  apedanica.ong@gmail.com 

 Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse 
 Escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf 
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