Ricardo Buryaile MINISTRO de La Nación
Ministerio de Agroindustria de Argentina

ENTIDAD ASOC PARA LA
PREVENCION ESTUDIO DELITOS
ABUSOS NEGLIGENCIAS EN
INFORMATICA - CIF G80593254
- NOMBRE GALLARDO ORTIZ
MIGUEL ANGEL - NIF
07212602D

Firmado digitalmente por ENTIDAD ASOC PARA LA
PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS
NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA - CIF G80593254 NOMBRE GALLARDO ORTIZ MIGUEL ANGEL - NIF
07212602D
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT,
ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703015345, cn=ENTIDAD
ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS
ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA - CIF
G80593254 - NOMBRE GALLARDO ORTIZ MIGUEL
ANGEL - NIF 07212602D
Fecha: 2017.02.12 13:09:44 +01'00'

Carta abierta publicada en www.cita.es/ricardoburyaile.pdf

Desde Madrid, investigamos críticamente proyectos de Google para el sector agrario
y las relaciones que nos consta que están iniciando sus representantes, al menos,
con la actual ministra de Agricultura de España según escrito que adjuntamos.
La asociación APEDANICA, desde el año 2010, ha cuestionado abusos de Google e
incluso presuntos delitos, pero también la falta de inteligencia de gobiernos, y en
especial, de la Unión Europea, para enfrentarse a monstruosas prácticas de Google.
APEDANICA recopila información de autoridades agrarias y colabora con expertos y
periodistas agrarios para vigilar empresas como “Farmer Business Network” en la
que Google dice haber hecho inversiones millonarias, pero incluso sin inversiones,
cualquier trato de favor de su complejo tecnológico podría desequilibrar mercados.
Aunque fuera perfectamente legal toda la actividad de Google, la prospectiva del
Estado, en todos los países, debe anticiparse a posibles abusos y especulaciones.
APEDANICA entiende que cualquier convenio, contrato, adjudicación, concesión,
licencia o relación entre un gobierno y Google debe ser público y estar sometido a
normas de transparencia, pero creemos que su vigilancia, y la de Apple, Amazon o
Alibaba, debe ser alta responsabilidad de la Inteligencia de Estado, pero más aún
Google Ventures (UBER) y en agricultura todos sus competidores como Farmobile
LLC y FarmLink LLC tanto como Monsanto (ahora Bayer) o DuPont. APEDANICA
quiere conocer cualquier dato sobre relaciones de Google con funcionarios al mismo
tiempo que entiende bien que exista cierto secreto oficial sobre lo que se investigue.
Personalmente, tuve el honor de ser invitado en 1995 y 2002 como profesor de la
Escuela Nacional de Inteligencia de La Nación, en la que modestamente ofrecí lo
mejor de mis estudios y experiencia en Criptología, pero recibí unas mucho más
valiosas nociones de prospectiva que siempre agradeceré a mis amigos argentinos.
Nada me agradaría más que las investigaciones de APEDANICA sobre los planes
de Google en el sector agrario volviera a ser de interés para una cooperación, por lo
que agradecería que esta carta abierta fuera pronto trasladada el todo el que pueda
aportar algo para que Google y sus socios no arrasen, una vez más, un sector vital.
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

Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura y Pesca
Alimentación y Medio Ambiente
Documento publicado en www.cita.es/isabelgarciatejerina.pdf
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
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