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El día 13.1.17 recibimos una llamada desde el 913475600 de su secretaría preguntando por

Francisco Ruiz Antón director de relaciones institucionales de Google
porque les había escrito y en su gabinete tenían interés en hablar con él. Obviamente, se
trataba de un error porque su secretaria había buscado en Google y nosotros mantenemos
un escrito dirigido a él (sin respuesta alguna) publicado www.cita.es/francisco ruizanton

Inmediatamente le pedimos a su secretaria que leyera con atención el texto
completo en donde se encontraba nuestro teléfono y el nombre de Francisco Ruiz
Antón la asociación APEDANICA sigue con atención las actuaciones de Google en
España y nos preguntamos qué relación y proyectos tiene, o pretende, con su
Ministerio. Basta buscar por APEDANICA en Google, pero mejor en otros
buscadores como el ruso Yandex o el más neutral duckduckgo.com y nos preocupa
que Google llegue a acuerdos secretos con su ministerio, más aún considerando su
perverso modelo de negocio y la vulnerable economía española. Vea esta noticia:

Google se deshace de su negocio de imágenes de alta resolución vía ...
https://www.xataka.com/.../googlesedeshacedesunegociodeimagenesdealtares...
hace 7 días  Google se deshace de su negocio de imágenes de alta resolución vía

satelital; la reestructuración continúa. Google se deshace de su negocio ...

que evidencia cómo Google especula con sus propios sistemas satelitales.
Por todo ello, como mejor proceda, solicitamos información detallada y actualizada sobre
cualquier convenio, contrato, adjudicación, concesión, licencia o relación entre el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con Google Inc. Google España
o cualquier entidad mencionada en sus correspondencia o conversaciones por

Francisco Ruiz Antón director de relaciones institucionales de Google
a la se deba transparencia en cualquier aspecto o dato, por ser de interés general y público
cuanto relacione a la ministra con Google y sus entidades dependientes. En definitiva,
solicitamos todos los antecedentes del Ministerio con Google y cuanto se pueda conocer
sobre lo que, por un curioso error, sabemos que ya se está tratando con su representante.
Considerando estos antecedentes, también solicitamos que se nos reciba en audiencia por
el cargo o funcionario más competente conocedor de Google y el pronto acuse de recibo de
este escrito que mantenemos publicado en www.cita.es/isabelgarciatejerina.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y
doctor en Filosofía, perito en criminalística, 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

