
Kristina Rae Molina 
11402 SW 129 PL, Miami, FL 33186, Estados Unidos (USA) 
Tel. (786) 398-2130 E-mail: kristina_molina@hotmail.com (no funciona), en carta abierta  
Nota previa: estamos pidiendo a usuarios de Twitter en Miami que hagan llegar a su               
destinatario este escrito que mantenemos publicado en Internet (hemos intentado varias           
veces hablar con el 1- 786-398-2130 en el que únicamente pudimos dejar un mensaje).              
Ignoramos si la destinataria entiende el castellano y agradeceremos gestiones en inglés. 
 
De nuestra consideración desde www.cita.es en Madrid: 
 
Permítame informarle de que su correo electrónico fue espiado por Google según se prueba              
en un acta de inspección de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es y que                
hemos obtenido sus demás datos de un CV suyo publicado en Internet. Hemos podido              
conocer este hecho al ejercer acusación en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid donde,               
desde el 5/8/10, hace más de 4 años, está imputada penalmente la empresa Google. Tiene               
disponible abundante documentación en varios enlaces desde www.cita.es/medios-google 
 
Recientemente, el juzgado nos ha dicho en un AUTO que nada impide que articulemos              
todos los medios probatorios cuya práctica consideremos pertinentes en el juicio oral y nos              
interesa que usted pueda ejercer acusación particular por el hecho documentado de que su              
correo electrónico fue interceptado por Google en una red inalámbrica española, sin            
perjuicio de que estamos solicitando pruebas más mediante www.cita.es/recurso-google         
insistiendo en las diligencias propuestas con un informe en www.cita.es/diligencias-google  
 
Nos resulta especialmente revelador que la dirección electrónica de una persona residente            
en los Estados Unidos aparezca en el material espiado por Google que se ha inspeccionado y                
por este motivo queremos poner a su disposición nuestros servicios jurídicos porque            
sinceramente creemos que Google debe compensarle a usted por esa intrusión. Eso mismo             
ya lo intentamos en Galicia con los correos en www.miguelgallardo.es/espiados.pdf  
 
La asociación APEDANICA, la empresa CITA y yo mismo personal y profesionalmente,            
estamos a su disposición para explicarle cuanto esté a nuestro alcance más allá de los               
documentos que le referenciamos con enlaces aquí, quedando permanentemente a su           
entera disposición en el teléfono +34 902998352 y agradeceré muy sinceramente un            
correo electrónico suyo a cita902998352@gmail.com con mi más atento y pendiente saludo. 
 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos                         
Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense y                       
presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en                             
Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992, en Cooperación                 
Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, con domicilio en la calle                         
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, Tel 902998352 fax 902998379 Email: miguel@cita.es y                           
cita902998352@gmail.com    www.twitter.com/miguelencita con hiperenlaces relevantes en  
https://docs.google.com/document/d/1T0fS2BkVBy1hfE8m8HLVCLls9lILmUrWHxRU4mRO_zg/edit  
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