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Al REPRESENTANTE LEGAL de Twitter   REQUERIMIENTO FORMAL 
Atn.   directora general de Twitter Spain Nathalie Picquot 
 

No quiero dar demasiados detalles todavía (entre otros motivos, porque          
quien debe darlos es Twitter ) pero parece ser que algunos presuntos           
delincuentes están haciéndose pasar por cualquier usuario de Twitter         
para denunciar tweets falseando la identidad del denunciante. Así,         
incluso sin tener que hackear nada para obtener claves, porque no les            
son necesarias, se estarían consiguiendo las suspensiones de cuentas         
al denunciarlas por sus tweets, desde cualquier perfil que se les antoje.  
 

APEDANICA está investigando lo que podría ser un gravísimo fallo de           
seguridad utilizado para expulsar de Twitter a usuarios cuya única culpa           
es ser objetivo de algunos presuntos delincuentes que saben cómo          
aprovecharse del mal diseño del sistema para denunciar falsamente.         
Estamos preparando una denuncia penal pero antes queremos saber si          
Twitter es suficientemente consciente de tan graves hechos delictivos. 
 

La arbitrariedad en las más injustas suspensiones de cuentas de Twitter           
ya ha sido objeto de una demanda judicial que se mantiene en  
http://www.miguelgallardo.es/demanda-twitter.pdf 
y con muchos detalles de los incidentes procesales en el hilo TL  
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1037274787935137792 
 

El representante legal y también abogado de Twitter Spain  José Ramón           
Casado Valderrábano ya conoce y tiene documentada judicialmente la         
actuación de un saboteador y calumniador anónimo cuyo tweet delictivo          
está notarizado en  http://www.cita.es/schopenhauer-jactancia.pdf  
 

Es probable que ese usuario se hiciera pasar por otros para denunciar            
con falsa identidad tweets perfectamente lícitos.  REQUERIMOS datos        
para que las autoridades investiguen todas y cada una de las veces            
en las que se usurpa una identidad, o se nos perjudica de cualquier             
manera, desde una falsa identidad en Twitter . Ver el hilo TL en            
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1063743504663420928 
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Referencias publicadas con cierta relevancia sobre estos hechos: 
 

https://www.larazon.es/blogs/tecnologia-redes-sociales/tech-lr/asi-o
rganiza-la-extrema-izquierda-su-guerrilla-tuitera-AA20023524 
 

https://www.eldiario.es/tecnologia/formulario-originado-fenomenal-
conspiracion-TwitterNosEcha_0_790921728.html  
 

https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2018-11-16/
censura-twitter_1650066/ 
 

con referencia al web  http://facuogate.com  
 

Tweets muy relevantes en el hilo que comienza en 
 

https://twitter.com/miguelgallardo/status/1037274787935137792 
 

Siendo especialmente relevante el tweet ya denunciado a Twitter y          
a Twitter Spain que se jacta de haber cerrado una cuenta en 
https://twitter.com/SCHOPEN31045053/status/1009510320686190592 
preservado en  http://www.cita.es/schopenhauer-jactancia.pdf  
Nótese que quien se jacta y calumnia ahí antes hace referencia en 
https://twitter.com/SCHOPEN31045053/status/900052500715319297 
a una muy relevante web sobre passwords comprometidas en 
https://haveibeenpwned.com/Passwords 
 

APEDANICA colaborará y dará todas las facilidades en cualquier         
investigación de impersonaciones o usos de nombres supuestos o         
falsa identidad en general y en redes sociales en especial. Estamos           
trabajando con  nuevas técnicas criminalísticas para todo tipo de         
víctimas de  extorsiones con  extorsionología y  enemigología desde        
las identidades en Twitter  @APEDANICA y  @miguelgallardo       
quedando este  requerimiento  publicado con firma digital fechada        
en  www.cita.es/requerimiento-twitter.pdf 
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