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CARTA ABIERTA para Larissa Slatina (madre de Iván Blizniouk, preso preventivo)
Dictamen pericial preliminar en www.miguelgallardo.es/narcovalijas.pdf
Considerando nuestra conversación del miércoles 2.1.19 y lo que he leído de la
CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL - SALA 4 CFP 17882/2016/8/RH1 en
https://www.cij.gov.ar/nota-30872-Narcotr-fico--la-C-mara-Federal-de-Casaci-nPenal-confirm--prisi-n-preventiva-de-dos-imputados.html
y algunas noticias sobre las narcomaletas o valijas diplomáticas rusas en
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-caso-de-las-narco-maletas/592902
https://www.perfil.com/noticias/policia/vinculan-al-ministerio-del-interior-de-rusia-en-el-escandalo-de-las-narcovalijas.phtml

y presuponiendo las grandes dificultades que afronta la defensa de su hijo, como
mejor proceda aquí recomiendo urgentes acciones judiciales y extrajudiciales para:
1º Preservar los metadatos telefónicos y telemáticos propios de Iván Blizniouk pero
también de Alexander Chikalo, así como los de todos los interlocutores que tuvieron
comunicaciones con su hijo, tanto por teléfono como por correo electrónico o
comunicaciones privadas por redes sociales u otras vías. Los metadatos permiten
demostrar expurgos ilegales de conversaciones intervenidas que podrían ser
evidencias o, al menos, contraindicios para la más legítima defensa de su hijo y, en
muchos casos no es necesaria intervención judicial ni policial para que el interesado
legítimo ejerza derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición),
por ejemplo, sobre su propio móvil o celular SMARTPHONE y sus metadatos.
2º Su defensa puede reclamar HABEAS DATA y HABEAS AUDIO para que su hijo
ejerza su derecho a la AUTORREINTERPRETACIÓN con asesoramiento, tiempo y
recursos suficientes para enfrentarse a la prueba diabólica de hechos negativos.
Nadie puede probar fácilmente lo que no es, lo que no tiene, lo que no ha dicho ni lo
que no ha hecho, pero nuestros dictámenes periciales sobre derechos ARCO con
HABEAS DATA y HABEAS AUDIO, valorando las evidencias con una creíble y
oportuna AUTORREINTERPRETACIÓN de lo que presuntamente se atribuye a su
hijo puede motivar nuevas diligencias judiciales o policiales, o nulidades radicales.
APEDANICA investiga todo tipo de técnicas criminalísticas y cuestiones policiales
o metapoliciales (asuntos internos con POLICIOLOGÍA crítica). Peritamos contra
la falta de garantías por acusaciones de fiscales basadas en informes policiales muy
cuestionables en fondo, forma e intención con omisiones y gravísimos conflictos de
intereses en perjuicio de la función policial. En esencia, APEDANICA se ocupa y
preocupa por lo que funcionarios públicos hacen y dicen pero no deberían de hacer
ni decir, al mismo tiempo que ni hacen ni dicen lo que sí que deberían hacer y decir,
evidenciando pericialmente ERRORES, fraudes, conflictos de intereses, faltas y
delitos de quienes deben perseguir mejor faltas y delitos. Ver referencias adjuntas.

El dictamen pericial contra un EXPURGO POLICIAL ILEGAL publicado en
[PDF] SILTEC

y SITEL LLAMADAS TELEFÓNICAS ... - Miguel A. Gallardo

www.miguelgallardo.es/llamadas.pdf

con el nombramiento judicial del perito “ad hoc” publicado en
https://drive.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZZ3RKaXJtUVZZVmM/view
sirvió para que un juez registrase el sistema de intervención telefónica de los
Mossos por orden del juez Joaquín Aguirre, motivándolo así: "Un Estado en el que
la policía decide qué delitos y personas ha de investigar la autoridad judicial dista
mucho de ser un Estado democrático de derecho"). Hemos conocido y aconsejado
en otros muchos casos ejercer derechos ARCO sobre metadatos así como
HABEAS DATA y HABEAS AUDIO, con su propia AUTORREINTERPRETACIÓN y
entre los casos más noticiosos actuales podemos referenciar lo publicado en

Un acusado en Púnica revela 12 llamadas con el CNI para trabajos ...
20 dic. 2016 - El experto en reputación online Alejandro de Pedro solicita al juez Eloy
Velasco que se incorporen al sumario 12 llamadas y 25 SMS que se ...

El juez pide al CNI datos sobre sus tratos con el experto informático ...
Un relevante caso de clarísimo HABEAS AUDIO en la Audiencia Nacional está en
[PDF] habeas

audio - Miguel A. Gallardo

www.miguelgallardo.es/habeasaudio.pdf

Sobre IGNORANCIA DELIBERADA
[PDF] ignorancia

deliberada - Miguel A. Gallardo

www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf

Sobre intrusiones, grabaciones y escuchas, ver TESIS DOCTORAL en
[PDF] universidad

complutense de madrid - Miguel A. Gallardo

www.miguelgallardo.es/tesis.pdf

Otras referencias de posible interés
[PDF] Policiología

y Metapoliciología - Miguel Gallardo

www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf Trabajo para el Diploma de Estudios Avanzados
(DEA). ÉTICA Y DEONTOLOGÍA POLICIAL. POLICIOLOGÍA Y METAPOLICIOLOGÍA

ÉTICA y DEONTOLOGÍA POLICIAL (RECOMENDACIÓN).
cita.es/policial/internacional.htm
[PDF] Análisis

de la conducta de presuntos expertos en analizar conductas

www.miguelgallardo.es/analizando-conductas.pdf

y sobre ello, el más reciente dictamen pericial firmado por APEDANICA en
http://www.cita.es/unidad-central-de-inteligencia-policial.pdf
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