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Desde Madrid, la asociación APEDANICA investiga censura, propaganda,
espionaje y muy diversos trucos y trampas que siempre son difíciles de investigar
sin el decidido apoyo de las autoridades electorales más responsables. Entendemos
que la Ciencia Política, o Politología, precisa nuevos conceptos e instrumentos.
Investigaremos el efecto de Google y Twitter en las próximas elecciones de Chile y
Honduras, entre otras, y retrospectivamente estamos dispuestos a dictaminar
pericialmente (expert witnessing) sobre cualquier irregularidad electoral mediante
ingeniería e informática forense para evidenciar fraudes o uso indebido de recursos
públicos, o el incumplimiento grave de normativas electorales en cualquier país,
proponiendo mejoras preventivamente o reparaciones con criterios objetivos. En
España nos hemos dirigido a la Junta Electoral Central y al Tribunal de Cuentas
sospechando IGNORANCIA DELIBERADA (“willful blindness”) sobre la censura, la
propaganda, el espionaje y muy diversos trucos y trampas de Google y Twitter en
campañas en las que parecen tener sus propios candidatos, inconfesablemente.
En este sentido, la asociación APEDANICA quisiera tener un interlocutor en la ONU
para aportar información sobre algunos casos muy concretos y disponer de medios
de alerta y denuncia de irregularidades electorales. Por ejemplo, referenciamos aquí
[PDF] Solicitud

de información sobre gastos electorales de Elecciones ...

www.cita.es/consulta-servel.pdf
30 ago. 2017 - Solicitud de información sobre gastos electorales de Elecciones ... con firma

digital en http://www.miguelgallardo.es/elecciones-chilenas.pdf

CITA

www.cita.es/google-competencia.pdf

18 jul. 2017 - como anexo adjunto en www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf

APEDANICA insta a la Comisión Europea a investigar la censura de ...
9 ago. 2017 - Además de lo que ya consta en el Juzgado, APEDANICA ha encontrado
referencias de más censura de Google contra The Guardian y la BBC, ...

Ruego pronto acuse, con mi más atento y pendiente saludo, desde APEDANICA.
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