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GOOGLE Inc. en MX Fwd: SENADO y asesores legales Fwd: Causa judicial
contra GOOGLE por espionaje INTERNACIONAL desde Madrid buscando
abogado en MEXICO por www.cita.es/autor-espionaje
Miguel A Gallardo <cita.sl@gmail.com>
Para: Miguel Gallardo <cita902998352@gmail.com>
Cc: apedanica.org@gmail.com

22 de noviembre de 2014, 13:58

Entre estas 3 noticias sobre Google y su imputación judicial por espionaje en España (ambas publicadas en
México):

Comparece Google en España por posible violación a ...
www.jornada.unam.mx › Portada › Mundo

22/9/2014 - La querella contra Google fue presentada por una asociación para la prevención
de abusos informáticos con el nombre de Apedanica.

El Universal - - Denuncian penalmente a Google en España ...
www.eluniversal.com.mx/articulos/59113.html

14/6/2010 - La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ...

El Universal - - Google comparece ante la justicia española
www.eluniversal.com.mx/articulos/60242.html

16/8/2010 - APEDANICA se hizo eco de la alarma generada por la toma de datos en espacios
públicos por parte de Google, el buscador más popular de ...
Han pasado más de 4 años en los que hemos evidenciado pericialmente el espionaje masivo de Google,
también perpetrado en México, pero no tenemos ninguna noticia de ninguna actuación civil o penal contra
Google en ninguna instancia o jurisdicción de México, por lo que agradeceríamos cualquier referencia
periodística, publicada o no, sobre procedimientos judiciales o administrativos sancionadores contra Google
en México.
Hemos enviado a senadores y juristas los siguientes dos mensajes intencionadamente concatenados con
los que estamos BUSCANDO ABOGADO EJERCIENTE EN MÉXICO CAPAZ DE PRESENTAR CAUSA
PENAL O DEMANDA CIVIL EFICAZ CONTRA EL ESPIONAJE MASIVO DE GOOGLE.
---------- Forwarded message ---------From: Miguel A Gallardo <cita.sl@gmail.com>
Date: 2014-11-22 13:03 GMT+01:00
Subject: SENADO y asesores legales Fwd: Causa judicial contra GOOGLE por espionaje INTERNACIONAL
desde Madrid buscando abogado en MEXICO por www.cita.es/autor-espionaje
To: SENADORES DE MÉXICO
Mensaje "notarizado" con testimonio digital (en unos minutos se enviará a esta misma dirección y certificado
criptológico de "egarante")

Desde www.cita.es en Madrid pedimos apoyo del senador mexicano más eficaz para investigar el espionaje
masivo perpetrado por Google que actualmente evidencia el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid en el que
estamos personados como acusación según se comprende leyendo el mensaje de más abajo dirigido a
abogados ejercientes en México DF (aunque el que buscamos no es necesario que resida en México DF
sino que pueda ejercer acusación penal o presentar demanda civil).
Rogamos atención para los enlaces que ofrecemos a continuación y traslado de este mensaje a juristas que
puedan comprender y apoyar esta causa, porque tenemos pocos días para contratar a un abogado mexicano
para el ejercicio de derechos de acusación penal y demanda civil, con mi más atento saludo, desde
www.cita.es en Madrid.
---------- Forwarded message ---------From: Miguel A Gallardo <cita.sl@gmail.com>
Date: 2014-11-22 12:37 GMT+01:00
Subject: Causa judicial contra GOOGLE por espionaje INTERNACIONAL desde Madrid buscando abogado
en MEXICO por www.cita.es/autor-espionaje
To: ABOGADOS EN MÉXICO D.F.
Desde www.cita.es en Madrid:
Estamos buscando un abogado en México que pueda y quiera representarnos con un coste limitado a
nuestro alcance para ejercer en México los mismos derechos, o los más asemejables, a los que ya
ejercemos en España frente a Google por el espionaje masivo de redes inalámbricas Wi-Fi, también
perpetrado en México (aunque no tenemos noticia de ningún procedimiento judicial allí), que comenzaron con
la denuncia del año 2010 por espionaje masivo que mantenemos publicada en

http://www.cita.es/denuncia-google.pdf
ampliada y detallada en
http://www.miguelgallardo.es/google.pdf
y fuera de Madrid, en Galicia, con evidencias de espionaje tomadas del sumario judicial, en
http://www.miguelgallardo.es/espiados.pdf
(juzgado que se inhibió en favor del 45 de Madrid donde actualmente se centran todas las
actuaciones judiciales en España contra Google).

El 22 de septiembre de este año 2014 compareció como imputada la representante legal de
Google en España, Bárbara Navarro, de lo que informamos a la prensa mediante los documentos
enlazados a
http://cita.es/medios-google
Nuestro abogado en Madrid ayer presentó una documentación muy relevante para el

Juzgado de Instrucción 45 de Madrid,

Dil. Prev. 2379/10

con enlaces en
www.cita.es/autor-espionaje
y
www.miguelgallardo.es/autor-espionaje.pdf
INFORME sobre empleado de Goolge autor del software espía de redes Wi-Fi
y pregunta a la AEPD sobre ciudadana norteamericana espiada en España
Estamos buscando un abogado en México capaz de iniciar un procedimiento penal contra Google utilizando
documentos probatorios como el acta de inspección E/1482/2010/I-2 de la Agencia Española de

Protección de Datos AEPD que puede verse completo en
https://drive.google.com/file/d/0B9eENTQ38sJBeGM0Q3FrcHk5X0E/view
Si a la vista de esos documentos, y en especial, del último de ayer, repito que con

www.cita.es/autor-espionaje
y

enlaces en

www.miguelgallardo.es/autor-espionaje.pdf
puede darnos un presupuesto para actuaciones eficaces en México agradeceré cuanto podamos financiar
para el ejercicio de derechos desde España contra el espionaje masivo internacional perpetrado por Google.
En caso de que este asunto no le interese, agradeceríamos que trasladase este mensaje al compañero
abogado que sí pudiera querer representarnos en México.
Por favor, no dude en llamarme para cualquier aclaración a mi alcance al +34 902998352 en el que estoy
permanentemente a su disposición, con mi más atento y pendiente saludo, desde www.cita.es en Madrid

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos
Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense,
por CITA y APEDANICA en Madrid, con Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es

