Estimados compañeros,
ponemos en vuestro conocimiento la realidad de la situación de la página web
www.plataformablanca.org, así como de la cuenta infopb@platafornablanca.org,
que hasta ahora se nos había hecho creer falsamente a todo el colectivo de
Plataformas Blancas era propiedad de la Federación, habiéndose utilizado
desde su creación como páginas web y cuenta de correo oficiales de nuestra
Federación por la anterior junta directiva hasta el día de su dimisión-ver
documento adjunto correos oficiales Federación-. Recordamos que incluso su
despedida en forma de dimisión virtual, fue comunicada a través de la citada
cuenta de correo infopb.
Como sabéis, ayer mandamos un correo con explicaciones en este sentido.
Dicho correo deja de tener validez, pues los dominios de internet referenciados
anteriormente son propiedad particular de Mª. Teresa Sánchez Salinero, que
como todos sabéis ha tenido un papel destacado en la anterior junta directiva.
Como propietaria de dicho dominio de internet, Mª. Teresa Sánchez Salinero ha
dado órdenes expresas a la empresa Avalon Programming Solutions, SL
encargados del alojamiento de dichos dominios, para que no se publique nada
que tenga relación con la actual Federación, a raíz de que ayer os comunicamos
la intención de dicha empresa de seguir colaborando con la Federación, como
una labor de ayuda a todos los afectados de España-ver documento adjunto
correos Avalon Programming Solutions, SL-.
Una vez más la realidad de los asuntos de la Federación que nos estamos
encontrando no se ajusta a lo que nos habían hecho creer anteriores juntas
directivas.
A partir de este momento ponemos en vuestro conocimiento que dicha página
web y la cuenta de correo infopb no tienen relación alguna con nuestra
Federación Nacional, advirtiendo que en la citada página web particular
aparecen datos de muchos de vosotros de carácter privado y personal, y que en
la misma, utilizando la falsa apariencia de página oficial de nuestra Federación,
se incluyen formularios para la captación de datos privados-ver documento
adjunto captación datos personales-, sin tener seguridad de qué uso le pueda
estar dando Mª. Teresa Sánchez Salinero a los mismos.
En documento adjunto os remitimos el burofax que se le ha enviado a Mª.
Teresa Sánchez Salinero, instándole a reconducir dicha página a sus justos
términos. De no atenderse nuestras peticiones inmediatamente iniciaríamos
acciones legales ante esta grave situación.

Desde esta Junta Directiva seguimos trabajando, con paso firme y absoluta
seriedad, para solucionar todas las situaciones anómalas que nos estamos
encontrando en la Federación heredadas de la anterior junta directiva.
Saludos cordiales.
PD. La peculiar forma de mandar los correos, única podríamos decir, nos hace
pensar que bien podíamos haber encontrado la verdadera pista sobre quien/es
pudieran estar detrás de numerosos correos anónimos y gravísimos enviadosde una forma peculiar también- en abierto a lo largo del tiempo a diversos
afectados de la Federación. Este extremo se investigará completamente hasta
corroborar o descartar esta sospecha.
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