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Missing 411 the hunted review

David Paulides es un ex detective de policía que ahora actúa como investigador y escritor. Es más conocido por sus libros autopublicados, uno de ellos dedicado a probar la existencia de la Pata Grande; y su serie de libros 411 desaparecida, en la que documenta la desaparición de humanos en parques nacionales y en otros lugares.
Paulides atribuye causas misteriosas y no especificadas a estas desapariciones, mientras que el análisis de datos sugiere que estas desapariciones no son estadísticamente misteriosas o inesperadas. [2] Infancia y carrera En su página de biografía en línea, Paulides afirma que recibió sus títulos de pregrado y posgrado de la
Universidad de San Francisco y, en 1977, comenzó una carrera de 20 años en la policía, transfiriendo en 1980 al Departamento de Policía de San José, trabajando en la División de Patrullas del equipo SWAT, la patrulla general y la unidad de crimen callejero , y en una variedad de tareas en la división de detectives. [3] En 2011,
Paulides recibió la aprobación para un estatus de adquisición diferida que totalizaba 16,5 años de servicio antes de su tiempo con el Departamento de Policía de San José. [4] Investigaciones Después de dejar la policía, Paulides escribió libros sobre el tema de bigfoot, así como sobre la desaparición de personas en parques nacionales
y otros lugares, a los que atribuye causas desconocidas y no especificadas. Bigfoot o Sasquatch En su búsqueda de Bigfoot, el propio Paulides publicó dos libros relacionados con la criatura[5] y creó el grupo de investigación[6] llamado North America Bigfoot Search,[7] en el que sirve como director. Paulides dijo que su grupo de
investigación jugó un papel importante en la génesis de un artículo publicado en 2013 que menciona la existencia de Bigfoot: El mundo necesita entender que North America Bigfoot Search fue el organizador del estudio. Hemos orquestado la investigación que llevó a la elección del Dr. Ketchum de dirigir un estudio sobre el ADN de
Bigfoot. [9] El artículo resultante documentó el análisis de 111 muestras del ADN supuesto de Bigfoot, y fue escrito por 11 autores diferentes. [8] El 24 de noviembre de 2012, DNA Diagnostics, un laboratorio veterinario dirigido por Ketchum, publicó un comunicado de prensa antes de la revisión por pares, afirmando que el estudio de
secuenciación de ADN confirmó la existencia de un cruce híbrido de homínidos entre humanos modernos y un primate desconocido. [8] Poco después de su publicación, dos meses más tarde, en la edición inaugural de DeNovo: Journal of Science,[8] el artículo fue revisado por Sharon Hill de Doubtful News para el Comité de
Investigación Escéptico. El informe de Hill concluyó que el artículo era de mala calidad, afirmando que los pocos genetistas experimentados que vieron el artículo reportaron una opinión negativa de él, señalando que el contenido de la misma tenía poco sentido. [8] El Científico también examinó el artículo, que informa que los análisis y
los datos no para apoyar la existencia de un híbrido humano-primario, pero sólo que los análisis vuelven como 100% humanos o fallan de una manera que los artefactos técnicos sugieren. [10] El sitio web DeNovo Journal of Science fue creado el 4 de febrero, y no hay evidencia de que el trabajo de Ketchum, el único estudio publicado,
sea revisado por pares. [10] El artículo no influyó en el consenso científico de que Bigfoot es una combinación de folclore, decepción e identificación errónea de animales, especialmente osos negros. [11] [12] Desaparecido 411 Después de su trabajo en Bigfoot, el siguiente proyecto de Paulides fue el llamado Missing 411, una serie de
libros autopublicados y dos documentales que documentan casos nunca resueltos de personas que desaparecieron en parques nacionales y en otros lugares. Según Paulides, su trabajo sobre este tema comenzó cuando estaba investigando en un parque nacional. Un guardabosques fuera de servicio lo encontró y expresó
preocupación por la naturaleza cuestionable de algunos de los casos de personas desaparecidas que ocurren en los parques. El guardia conocía el trabajo anterior de Paulides y le pidió que investigara el caso. [14] Paulides compró la idea, y afirma haber descubierto varias líneas de evidencia que sugieren negligencia en nombre del
Servicio de Parques Nacionales por no localizar a las personas desaparecidas. [15] Amplió su investigación para incluir a personas desaparecidas de todo el mundo, y esto llevó a la creencia de que había descubierto una misteriosa serie de desapariciones en todo el mundo que desafiaron explicaciones lógicas y convencionales. [16]
[17] Para 2018, Paulides ya había publicado ocho libros sobre el tema. Según uno de estos libros, Missing 411: A Sobriing Coincidencia, todavía no tiene teorías sobre qué causó las desapariciones, a pesar de afirmar que la lista de sospechosos está disminuyendo. Paulides recomienda que sus lectores traten de salir de sus zonas de
confort para determinar quién (o qué) es culpable. El interés por la serie de libros del mismo nombre llevó a la creación de un documental del mismo nombre, que fue lanzado en 2017. Kyle Polich, científico de datos y presentador del podcast Data Skeptic,[18] documentó su análisis de las afirmaciones de Paulides en el artículo
Missing411[19] y presentó su análisis a un SkeptiCamp realizado en 2017 por los escépticos del condado de Monterey. [1] Concluyó que las desapariciones supuestamente inusuales no representan nada inusual y en su lugar se explican mejor por causas no mirosas como caídas o crisis repentinas de salud, que pueden hacer que una
persona solitaria se impida estar fuera del camino, ahogarse, llevar ataque (u otro animal), exposición a condiciones ambientales adversas o incluso desapariciones intencionales. Después de analizar los datos de personas desaparecidas, Polich concluyó que estos casos no están más allá de la frecuencia esperada, o que hay algo
inexplicable que pudiera identificar. Esta presentación fue discutida en un artículo de Feb. en un investigador escéptico, una publicación de CSI. Pulgadas de pulgada Susan Gerbic relata: Paulides [...] n'o deu nenhuma raz'o para esses desaparecimentos, mas encontra correlaées estranhas para eles. Por exemplo, duas mulheres
desaparecidas em anos diferentes, ambas com nomes come-amm a e contendo apenas tr's letras, Amy e Ann.[1] Polich concluiu em sua aálise: Esgotei minha exploración por al gengouitenamen incomum. Após uma análise semejo, para mim, nem um tiene un nos de sosa nem como frequéncias envolvidas parecem para una
expectativa das. [2] Livros Pé-grande Hoopa Project: Bigfoot Encounters (2008)[5] Tribal Bigfoot (2009) Série Missing 411 Missing 411 — Eastern United States: Unexplained Disappearances of North Americans That Have Never Been Never Been EdSolved (2012)[21] Missing 411 — Western United States &amp; Canadá:
Desapariciones inexplicables de norteamericanos que nunca han sido resueltos (2012) Desaparecido 411 — América del Norte y más allá (2013) Desaparecido 411 — El diablo en los detalles (2014) Falta 411 — Una coincidencia sobria (2015) Desaparecido 411 — Cazadores (2016) Desaparecidos 411 — Fuera de la red (2017)
Desaparecido 411 — Ley (2016) Falta 411 — Falta 411 — Fuera de la red (201 7) Falta 411 — Ley (2016) Falta 411 — Fuera de la red (2017) Falta 411 — Ley (2016) Falta 411 — Falta 411 — Falta 411 — Falta 411 — Falta 411 — Falta 411 — Fuera de la red (2017) Falta 411 — Ley (2016) Falta 411 — Cazadores (2016)
Desaparecidos 41 2018) Documentários Desaparecido 411 (2017) Falta 4117 : The Hunted (2019) Referéncias a b c «Local Skeptical Outreach &amp; Activism: Monterey County SkeptiCamp (3 februari, 2017)». El Comité de Investigación Escéptica obra y publica-o (ajuda) a b «Una investigación de la conspiración Missing411».
Sceptische Inquirer. 41 -David Paulides Bio». AboveTopSecret.com «Notas de la reunión de la Junta (2 juni 2011)» (PDF). SJretirement.com a b «Hoopa Project: Bigfoot Encounters in California» -«'Sasquatch Summit' brengt Bigfoot gelovigen naar het strand». El Mundo Diario Página de Inicio. NAbigfootsearch.com a b c d e «The



Ketchum Project: What to Believe about Bigfoot DNA 'Science' (voorjaar 2013)». Centro de Investigación -obra- e -publica-o-b (ajuda) -«Blog #188». NAbigfootsearch.com ↑ a b «Bigfoot DNA is Bunk». De Wetenschapper - Nickell. «Archivos de investigación: Mysterieuze entiteiten van de Pacific Northwest, Deel I». Sceptische Inquirer
'nome3' sem 'sobrenome3' em De lijst van auteurs (ajuda) - De tekens van de beer, Het Natuurhistorisch Museum van San Diego. Daegling 2004, págs. 62–63. «Honderden zijn verdwenen uit nationale parken. ¿Es Bigfoot te wijten?». HowStuffWorks (em ingl's) -Los Gatos auteur verkent 'Missing 411' uit nationale parken». Het
Kwiknieuws (em ingl's) - Paulides, David (2011). Vermist 411 West-Verenigde Staten en Canada. CreateSpace. North Charleston, Carolina del Sur: [s.n.] ISBN 1466216298 á «Casos de personas desaparecidas: nunca será el último en la línea». De Huffington Post á «Dataskeptic: Podcasts». Dataskeptic.com «Desaparecidos411».
Dataskeptic.com ↑ «Sceptici nemen op God, zelfs wetenschap». Monterey Herald «Desaparecido 411- Estado Unido del Este: Desapariciones inexplicables de los norteamericanos que nunca han sido resueltos» Ligas externas «CanAm Missing Project: Missing 411» David Paulides (em ingl's) no IMDb Obtida de
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