Fiscal Miguel Ángel Carballo Cuervo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por
www.cita.es/querellansafiscal y www.miguelgallardo.es/querellansafiscal.pdf
El pasado viernes 6.9.13 pude leer su informe 377/13 para las Dil. Prev. 80/13 del
Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Más allá del recurso en
www.cita.es/querellansareforma y www.miguelgallardo.es/querellansareforma.pdf
deseo solicitarle que me reciba en una audiencia en la que pueda presentarle a la
Asociación APEDANICA, constituida en 1992 con la voluntad de denunciar delitos,
abusos o negligencias, y a la empresa CITA, que tiene el proyecto de hacer, o facilitar
que otros hagan, las “tecnologías límite” que juzgados y tribunales consideren legales.
En estos dos sentidos, su informe nos resulta extremadamente preocupante.
Nada le obliga a recibirme, pero tampoco nada puede impedirle hablar conmigo. No
tenemos otra intención que la de informarle para que el recurso sea lo mejor interpretado
y tan comprendido por la Fiscalía como sea posible. En cualquier caso, le pido que se
interese por las actuaciones de la Fiscalía de Francia a la vista de estas nuevas noticias:
Fiscalía de Francia inició investigación sobre programa de espionaje de EEUU
www.diariooctubre.com/2013/08/29/fiscaliadefranciainicioinvestigacionsobreprogramadeespionajedeeeuu/

29/08/2013  La Fiscalía de París, Francia, inició este miércoles una investigación
preliminar tras la demanda judicial presentada por dos asociaciones de …

Fiscalía de Francia investiga el programa de vigilancia Prism de EEUU  Terra
noticias.terra.com/.../fiscaliadefranciainvestigaelprogramadevigilancia
28/08/2013  La Fiscalía francesa dijo que había ordenado a la policía investigar
para... Snowden, un ex contratista de la NSA al que finalmente Rusia le ...

y en inglés, la noticia de la Agencia Reuters difundida también por EURONEWS en
French prosecutor investigates U.S. Prism spying scheme  Euronews
http://www.euronews.com/newswires/2091770frenchprosecutorinvestigatesusprismspyingscheme/

28/08/2013  PARIS (Reuters) – The Paris prosecutor's office said on Wednesday it
had launched a preliminary investigation into the U.S. National Security ...

(muchas otras noticias en varios idiomas citan a Reuters como fuente), que hemos
tratado de investigar a través de la Embajada de Francia en Madrid (de la que todavía
esperamos alguna ampliación o referencia documental) y también por el Magistrado de
Enlace en París pero a usted, como fiscal, con el debido respeto le pido que en su
informe sobre nuestro recurso considere al menos las noticias de las Fiscalías de
Francia y Alemania, así como cualquier otra Fiscalía con la que pudiera tener relación,
quedando permanentemente disponible para usted en mi móvil 619776475 y rogándole
pronto acuse de recibo de este escrito en Madrid, a 8 de septiembre de 2013.
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