APEDANICA Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos,
Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas y
su presidente según el certificado en w
ww.cita.es/apedanica.pdf
A la J
unta Electoral de la Comunidad Valenciana
,D
ENUNCIA
APEDANICA investiga dominios en Internet de Partidos Políticos e
instituciones públicas que cometen el ¿error? de confiar a empresas
privadas tanto la administración como el contacto técnico de su Web.
El caso del dominio en Internet del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana PPCV.COM cuyos datos de registro son
Admin Name: Guirao Molina Tomas
Admin Organization: Envidea Multimedia SL
Tech Name: Guirao Molina Tomas
Tech Organization: Envidea Multimedia SL

En Galicia hemos puesto en conocimiento del director de diario digital
XornaldeGalicia.com Miguel Delgado hechos similares, que él mismo ya
ha denunciado a la Xunta Electoral de Galicia, que textualmente dice:
A Xunta Electoral de Galicia, en reunión celebrada o día 22 de febreiro de 2016, en relación ao
escrito de denuncia remitido doc. núm. RE 108/2016 acordou:
1º. Dar traslado ao órgano xurisdicional que está a tramitar o escrito de denuncia referido e deste
propio acordo aos efectos de coñecemento e demais que corresponda. interesando que se participe a
esta Xunta Electoral calquera resolución que puidera trascender á súa competencia.
2º. Comunicarle que conforme ao artigo 21 da Lei 9/2015, de financiamento das formacións
políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas, a Xunta Electoral de
Galicia velará polo cumprimento das normas establecidas na lei desde a data da convocatoria ata o
centésimo dia posterior ao da celebración das eleccións.

Cita textual del documento publicado en w
ww.cita.es/xuntaelectoral.pdf
Lamentablemente, desde 
APEDANICA no hemos conseguido interesar
a ningún medio de la Comunidad de Valencia por las irregularidades y
sospechas que tenemos sobre el dominio en Internet PPCV.COM por lo
que el presidente de 
APEDANICA pone así los hechos en conocimiento
de la J
unta Electoral de la Comunidad Valenciana
con fecha 27.2.16
Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y 
doctor en
Filosofía
(perito) Tel. 902998352 Fax: 902998379
Email: 
miguel902998352@gmail.com

Domicilio en C
/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E28045 Madrid
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Proyecto tuitero para la vigilancia de incidencias en
Twitter con trascendencia política
https://docs.google.com/document/d/1dRGuozgf2F6VSVPoEd7vO4m2HG6iWYr
2Lebj16Ghzks/edit
https://goo.gl/VQIuLE

Lecciones Operación PÚNICA en proyecto POLITÓLOGO ...
https://plus.google.com/101754786352519484533/posts/YjRYHt9Luio

Miguel Gallardo
25 jul. 2015  
Lecciones Operación PÚNICA en 
proyecto POLITÓLOGO 3.0 en
TWITTER
con trascendencia ELECTORAL ...
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