Elecciones del Colegio de Abogados de Madrid y redes sociales
@APEDANICA vigila presunta malversación, corruptelas y trampas
PDF publicado en www.cita.es/twittericam.pdf
La asociación APEDANICA está investigando el uso electoral de redes
sociales RRSS y tiene abundantes indicios de que recursos públicos o
institucionales pueden haberse aprovechado para la promoción
personal o gestión reputacional en RRSS como por ejemplo Twitter para
beneficiar a ciertas candidaturas en perjuicio de las demás.
APEDANICA recomienda a todos los abogados colegiados en el ICAM,
(no solamente a los candidatos) prestar la máxima atención a cuanto
pudiera afectar a los perfiles de ciertos miembros de la Junta Directiva del
ICAM porque existen algunos precedentes judicializados y varios más en
la Junta Electoral Central como nosotros mismos denunciamos por los
hiperenlaces
en
Internet
www.cita.es/twitterelectoral
y
www.miguelgallardo.es/twitterelectoral.pdf
Más recientemente, nos hemos dirigido a un presidente de Comunidad
Autónoma para que investigue presuntas malversaciones de Tweets y
uso indebido de recursos públicos como “bots” como puede verse en
www.cita.es/garciapage.pdf
APEDANICA puede compartir información más detallada con todos los
precandidatos y colegiados en el ICAM que puedan comprender y tengan
interés en investigar ciertas prácticas asemejables a éstas:
Una red de bots hace spam político promocionando a Pedro Sánchez
6 ene. 2015  Se deja la lista de bots denunciada inicialmente, cuyas cuentas han
sido ya ... El resultado buscado parece ser posicionar a Pedro Sánchez y...
El PSOE de Andalucía maneja una gigantesca red de bots y perfiles …
20 jul. 2016  Trolls y redes de bots en el PSOE de Andalucía para beneficiar a
Susana Díaz .... Cuando @MarCosta36 pide un respeto para Pedro Sánchez,
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