Artículo 207 del Código Penal: El acusado por delito de calumnia quedará exento
de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

~

a 24 de junio de 2013

Para la correcta interpretación de esta querella
criminal hay que proceder a la trasposición de
los términos "querellante" y "querellado".

~

~~

AL JUZGADO DE PRIMERA INST ANCl A DE

********Que vaya por delante mi enorme agradecimiento a estas criaturas, por haberme
facilitado parte del trabajo.**************************************************************
DOÑA SILVIA BERMEJO GONZÁLEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre
de BANCO MADRID, S.A.U., INTERDIN BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES,
S.A. y BANCA PRIVADA D'ANDORRA, S.A., cuya representación acredito
mediante los poderes que, con la debida cláusula especial, acompaño como DOC,l, 2 y
3, ante el Ilmo. Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

--.,.-

Que en la representación que ostento, y de confonnidad con lo previsto en los arts. 278
y 804 LECrim., así como arts. 460 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , en
vigor confonne a la Disposición Derogatoria Única 2° de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
formulo PAPELETA DE CONCILIACIÓN contra:
DON MIGUEL ÁNGEL MORENO HUELVES, con DNI no 2502356-W, que puede
-que pertenece al
ser citado en la calle
partido jud~cial de
-, lugar donde figura tener su domicilio.
En virtud de lo anterior, se entiende competente para conocer de la presente papeleta al
Juzgado de Primera Instancia de
que por ttm1o corresponda, por ser el
partido judicial que corresponde al lugar donde radica el domicilio social de la perso11a
conciliada, y por corresponder a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para
conocer de los actos de conciliación, todo ello de conformidad con lo prevenido en el
art. 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

(1)

De ese modo, la presente papelet¡1 tiene por objeto que 1~ persona arriba citada se
AVENGA A RECONOCER _ que son FALSAS y OFENSIVAS las graves
imputaciones que se formulan contra mis mandantes a través de su página web:
www.terco.es, así como a través de los vídeos en YouTube colgados a través de los
siguientes canales creados por el Sr. Moreno Huelves:
•

CANAL BANCO DE MADRID ARRUINA:
http://www.youtube.com/channel!UC8NiNOluqY6iJL16JVt0qMw;

•

CANAL BANCA PR1VADA DE ANDORRA:
http://www.youtube.com/channel/UC8NiNOluq Y6iJL 16JVtOqMw;
CANAL BPA ARRUINA:
http://www.youtube.com/channel!uCaUG_MSMwVAsqBDYPg7EK8g;

•
•

CANAL INTERDIN ARRUINA:
http ://www.youtube.com/channel!UCaUG_MSMwVAsqBDYPg7EK8g,

(1) Lo que son falsas y ofensivas son vuestras graves imputaciones, y deberéis
responder por ellas. Yo puedo demostrar fehacientemente
lo que digo.
1
¡Sois unos sinvergüenzas, unos estafadores y unos caraduras!

~-,,
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(1A) Demostrado fehacientemente que lo que yo digo es cierto...,
¡esta QUERELLA CRIMINAL SE VUELVE CONTRA VOSOTROS!

(1)

Y que, en consecuencia, son CIERTOS los hechos descritos en la querella criminal
que esta parte pretende interponer en contra del conciliado por delitos de injurias y
calumnias -cuyo texto se adjunta como DOC. 4-.

Conforme a lo expuesto, por medio del presente instamos la celebración de la oportuna
¡Si
hubiérais comparecencia previa, al amparo del art. 466 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1.881 y en tanto requisito previo de perseguibilidad de las injurias y calumnias
ido, os
denunciadas; solicitando a su vez que, una vez celebrada, se expida certificación a esta
habría
parte de haberse celebrado acto de conciliación, aún en caso de que no haya tenido
invitado a
efecto, en virtud de lo previsto en los arts. 278 y 804 LECrím. y art. 474 de la Ley de
un cafelito!
Enjuiciamiento Civil de 1.881.

El Jues de
Paz y yo,
todavía os
estamos
esperando.
¡Qué mala es
la diarrea!

(1B) Artículo 207 del CÓDIGO PENAL: El acusado por delito de calumnia quedará exento de
toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.
Por todo ello,

SUPLICO AL JUZGADO: que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y
documentos, se sirva admitirlo y, en mérito a lo en él expuesto, acordar la celebración
del Acto de Conciliación que se suplica, señalando día y hora al efecto, previa citación
de las partes en legal fonna que habrá de llevarse a efecto en los domicilios reseñados
en el cuerpo de este escrito, con los demás apercibimientos, conforme al art. 466 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 - en vigor conforme a la Disposición Derogat01ia
Única 2° de la Ley 1/2000, de 7 de enero-; y que, una vez celebrado, se expida
certificación a esta parte, aím en caso de que dicho acto no haya tenido efecto.
Todo ello, al objeto de que en dicho acto el conciliado se avenga a reconocer:

1°.- Que son FALSAS y OFENSIVAS las graves imputaciones realizadas respecto
de mis mandantes en la página web www.terco.es; así como en los diversos vídeos de
YouTube colgados por el Sr. Moreno Huelves en los siguientes canales:
•

CANAL BANCO DE MADRID ARRUINA:
http://www.youtube.com/channel/UC8NíNOiuqY6iJL16JVtOqMw;

•

CANAL BANCA PRIVADA DE ANDORRA:
http://v-,rww.youtube.com/channel/UC8NiNOluqY6iJL16JVtüqMw;

•

CANAL BPA ARRUINA:
http: //www.youtube.com/charu1el/UCaUG~MSMwVAsqBDYPg7EK8g;

•

CANAL INTERDIN ARRUINA:
http://www.youtube.com/charu1el!U CaUG_ MSMwV AsqBDYPg7EK8 g,

2°.- Que son CIERTOS los hechos contenidos en la querella criminal que n:iis
mandantes se proponen interponer y que se acompaña a la presente como DOC.4.
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que pido en

a 24 de junio de 2013.

F
Col. 74.538 (ICAM)

OTROS! PRIMERO DIGO: Que por necesitar los poderes que se acompañan como
DOC.l, 2 y 3 para otros usos, procede y

AL JUZGADO SUPLICO DE NUEVO, que se sirva desglosar y devolver a esta parte
los poderes aportados, previa constancia suficiente de los mismos en Autos.

Es Justici que reitero en fecha y lugar "ut supra".

J\.tÍ-

F

Fdo.

Col. 74.538 (ICAM)

Procura~a

(

\\Ú)

(*) Artículo 210 del CÓDIGO PENAL: El acusado de injuria

quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las
imputaciones...
Así que, habiendo probando fehacientemente mis
imputaciones, paso al artículo 211:
"La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad
cuando se propaguen por medio de la imprenta, la
radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia
semejante."
¿Consideráis la presente querella criminal (que me habéis
presentado), como prueba suficiente de las imputaciones criminales
que habéis dirigido contra mi3 persona, a lo largo de la misma?

roban patrimonios, sin que se enteren los clientes, 'La Banca Privada d'Andorra', 'El
Banco de Madrid' e 'Interdin'. Tú puedes ser el siguiente •.. "
Al pinchar sobre el enlace (DOC.12) aparecerán de nuevo los enlaces a VADEMÉCUM
DE CHAPUZAS e INTERDIN ÉTICA, con el mismo contenido señalado
anteriormente.

VI. SIGNIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS
Aun cuando en esta fase procesal no sea preciso realizar una calificación jurídica
detallada de los hechos planteados, es perfectamente posible apreciar la concurrencia de
los elementos típicos de los delitos continuados de injurias y calumnias cometidos con
publícidad, objeto de la misma.

(1) El delito de calumnias.

¡Ojo al
dato,
chicos!

La calumnia consiste en la imputación falsa a alguien de un delito, realizada a sabiendas
de la inveracidad de lo que se afirma o con deliberado desprecio hacia la verdad
(artículo 205 del Código Penal).
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que son elementos integrantes
del delito de calumnias los siguientes (SSTS 14 jtmio 1997, 1 febrero 1995, entre otras
muchas, el subrayado es nuestro):
(a) Una "imputación a una persona de un hecho delictivo, lo que equivale a
atribuir, achacar o cargar en cuenta de otro una infracción criminal de tal
rango, es decir, de las más graves y deshonrosas que la Ley contempla".
(b) Esta imputación "ha de ser falsa. subjetivamente inveraz, con maniflesto
desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su
inexactitud'.
(e) La imputación "ha de recaer sobre un hecho inequívoco, concreto y
determinado, preciso en su significación y catalogable criminalmente,
dirigiéndose la imputación a persona concreta e incontimdible, de indudable
identificación, en radical aseveración".
(d) Como elemento subjetivo es necesario, además del "conocimiento de la
falsedad' o del "temerario desorecio hacia la verdad", un "ánimo de infamar
o intención específica de difamar".
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En el presente caso, como se desprende de los documentos aportados y como ya hemos
expuesto, concurren todos los elementos que la Jurisprudencia exige como
imprescindibles para la apreciación del delito de calumnias cometido por el autor de
los vídeos publicados en YouTube y en www.terco.es:
En primer lugar, én los vídeos de YouTube y página web www.terco.es, como
hemos detallado, se imputa la comisión de varios delitos: estafa continuada,
publicidad engañosa, apropiación indebida (el asalto de patrimonios y el
robar los ahorros de toda una vida, integra este delito) y amenazas.

¡Os habéis
caído con
todo el
equipo...,
¿A ver cómo
salís de esta?

El Sr. Moreno Huelves conoce la ausencia de veracidad en sus
imputaciones, puesto que no han sido probadas de ningún modo. Imputaciones
tan graves, cuando son realizadas sin ningún tipo de ftmdamento o contrastación
previa de su realidad -o, como es el caso, cuando son totalmente falsas-, no
están amparadas por el constitucional derecho "a comunicar o recibir libremente
información veraz" (rutículo 20.1 d) de la Constitución Española), ni por la
libertad de expresión de ideas u opiniones (atiículo 20.1 a).
El Departamento de Atención al Cliente de Interdin, siempre ha atendido
debidamente cada una de las reclru11aciones recibidas por el Sr. Moreno Huelves,
como hemos explicado detalladamente en la alegación previa de esta querella.
Este hecho no ampara la campaña de desprestigio que inició el Sr. Moreno
Huelves sobre mis representadas.
Por otro lado, las imputaciones no son vagas ni genéricas, el querellado se
refiere a nuestras representadas claramente, y dirige contra las mismas
acusaciones concretas y claras constitutivas de un delito de calumnias.

Existe intención de difamar y perjudicar a mis representadas. Nos
encontramos ante acusaciones de varios delitos en la red social más importante
de nuestro país, a través de multitud de vídeos, y múltiples declaraciones en una
página web, con un número de visitas diru·ias considerable, y cuya ímica
intención es la difamación de mis representadas.

· (2) El delito de injurias graves.

¡Aplicaros Los hechos descritos son igualmente constitutivos de u.r1 delito de injurias del artículo
208 del Código Penal, en el sentido que lo define dicho precepto: "acción o expresión
el
cuento..., que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su
picarones! propia estimación."
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¿Me estáis
llamando
mentiroso?
Además de
estafadores,
mentirosos,
ineptos y
sinvergüenzas...,
tenéis más
morro que
espalda..,
¡Sois engendros
biológicos!

El Código Penal remite para la calificación delictiva de las "injurias graves" a un
elemento normativo con valoración social, en el sentido que expresan los dos párrafos
siguientes del citado artículo 208:

¡No me
gustaría
estar en
vuestro
pellejo!

"Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona,
menoscabando su jama o atentando contra su propia estimaCión. Solamente serán
constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias,
sean tenidas en el concepto público por graves.
Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves,
salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad".

Esta última modalidad, en la forma de "imputación de hechos", tiene la misma
caracterización que antes hemos visto para la calumnia, por lo que a lo antes expuesto
nos remitimos en aras de la brevedad.
Como hemos manifestado en anteriores alegaciones, expresiones como las señaladas y
detalladas en cada uno de los vídeos y página web, unidas al contexto e imágenes con
las que se asocian, lesionan de forma palmaria el honor, fama, y reputación profesional
de las entidades BANCO MADRID, BANCA PRIVADA DE ANDORRA e
INTERDIN.
Afirmaciones tan graves como las expuestas, no se encuentran amparadas por el
derecho constitucional de libertad de expresión, aun encontrándonos en el caso de
entidades muy conocidas a nivel público. Así se pronunció la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Penal), no 192/2001, de 14 de febrero, afirmando que:

"el ejercicio de la libertad de expresión- también el derecho a la iriformaciónno puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes,
injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente
atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o
manifestaciones se critican, incluso si se trata de personas con relevancia
pública pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto. "
Por ejemplo, en relación con los vídeos publicados en los que aparecen imágenes o
escenarios insultantes de por sí, encontramos referentes jurisprudenciales condenatorios,
entre otros, en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 6a) núm
682/2012, de 23 de octubre:
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No sé que coño le echáis al carajillo del desayuno, pero esta es la primera noticia que tengo sobre este
tema. No sólo me imputáis delitos vuestros, que se van a volver en vuestra contra, sino que además
queréis imputarme hechos de protagonistas de otras películas.
"los hechos denunciados consisten en la difusión por Facebook YouTube de un
¡Os
video en el que, bajo el título "Alcalde Pepón Sal Lorenzo de El Escorial" (. ..)
se reproduce una escena de la película "El Hundimiento" de la que se utilizan
va
imágenes de Hitler pata equiparar con ellas al denunciado, simulando una
conversación de _éste con miembros de su equjpo del Ayuntarniento (. ..) no
a
puede sostenerse que el vídeo y las expresiones antes mencionadas deban ser
impunes por formar parte de la crítica política de su destinatario (. ..) ya que su
caer
carácter insultante e injurioso exceden del derecho de crítica. "
la
A la vista de la jurisprudencia expuesta, salta a la vista que los hechos descritos en la
presente querella, además de en el delito de calumnias antes citado, también resultan
del
subsumibles en el de injurias, dada la gravedad de las ofensas proferidas contra mis
pulpo! mandantes.
y

(3) Publicidad de las calumnias e injurias
Una vez entendida la subsunción de los hechos en los tipos penales de los arts. 205 y
208 del Código penal, hay que detenerse en el mecanismo de publicidad con que han
sido vertidas las injwi.as en contra de mis representadas. A este respecto, el artículo 211
del Código Penal establece que los delitos de calumnias y la injurias se reputarán
hechos con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión
o por cualquier otro medio de eficacia semejante que, obviamente, abarca la publicación
a través de Internet.

¡No sois
conscientes
de lo caros
que os van
a salir
vuestros
méritos!

(1)

En efecto, en relación con la difusión de los mensajes en el entorno www, Internet es un
medio que posibilita la expansión de un contenido o infonnación a muchos lugares
distintos al mismo tiempo, permitiendo que la divulgación de los atentados injuriosos y
calumniosos sean infinitamente superior. En nuestro caso, al haberse proferido dichas
injurias en las redes sociales de tanto éxito y difusión - especialmente en el caso de
YouTube -la publicidad exigida por el meritado precepto es evidente.
Considerable importancia tiene el hecho de que algunos de los vídeos mencionados
estén en la red desde hace casi un año, y el número de reproducciones alcanzado
h~ya llegado a las 410. Nuestra doctrina jurisprudencia] ya considera flagrante la
existencia de un vídeo difamatorio en YouTube dúrante una semana (vid. Sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid ~Sección 2a- núm 140/201 O, de 5 de abril), mucho
más intrusivo es el hecho que nos ocupa (13 vídeos en diversos canales de YouTube y 6
censurados pero aún no eliminados; más las múltiples consideraciones y acusaciones
realizadas en la página web ).

¡Se os
acababa
el plazo,
chiquitines!

(1) Artículo 131.1 del Código Penal: Los delitos prescriben: ... , excepto los de injuria y
calumnia, que prescriben al año.
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(4) Carácter continuado de los comportamientos delictivos descritos

Debe ser apreciada la continuidad delictiva tanto para el delito de calumnias como el de
injurias. Efectivamente, en cada uno de los delitos cometidos por el querellado
concurren a su vez cuantos elementos determinan la figura punitiva del mi. 74.1 del
vigente Código penal, según viene siendo reiteradan1ente interpretada por la
Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

¿Cuánto
tiempo
lleváis
calumniándome
A estos efectos, la STS de 1O de julio de 2000 establece como presupuestos para la
e
apreciación del delito continuado, los siguientes:
injuriándome,
mandando
<<a) una pluralidad de acciones u omisiones cometidas por el mismo sujeto
escritos
activo, aunque no forzosamente contra el mismo sujeto pasivo;
a
diestro
<<b) una cierta conexidad temporal entre los diversos hechos pues el
y
transcurso de un período de tiempo excesivo entre unos y otros debilitaría la
siniestro,
estructura unitaria del continuum tanto en su dimensión objetiva como en la
para
subjetiva;
eliminarme
de
<<e) un elemento subjetivo que puede consistir, bien en la existencia de un plan
preconcebido o dolo unitario, bien en el aprovechamiento de ocasiones
la
¡Aquí
idénticas o análogas, lo que ocurrirá cuando el delincuente caiga en la
red,
me llamáis
tentación de delinquir siempre que se le presente la misma o semejante ocasión;
para
DELINCUENTE!
que
< <d) un modus operandi homogéneo en las diversas acciones, de suerte que se
¿Imagino
de
utilicen métodos, medios o técnicas similares, y
esta
que no esperaréis
forma
que os lleve
<<e) el elemento normativo representado por la igualdad del bien jurídico
la
al Circo
lesionado y la identidad o semejanza de los preceptos penales infringidos en
gente
estas
todos los actos del conjunto delictivo (Cfr. TS SS 20 Abr. 1989, 24 Oct. 1991, 1
no
Mar. 1995y4May. 1998).>>
Navidades?
pueda
¡Que es una
saber
De este modo, es evidente que en el actuar del Sr. Moreno Huelves, son de apreciar los
broma tontos!
cómo
antedichos presupuestos, por cuanto uno solo ha sido el propósito que le ha guiado (el
sois menoscabo del honor de mis patrocinadas mediante las injurias y calumnias proferidas),¡Qué sí os voy a
en un mismo medio ha sido el empleado para ello (publicación continua de videos y
llevar!
realidad?manifestaciones en su página web y en YouTube), idénticos preceptos penales los ¿Habéis estado
violados y, finalmente, todas las antedichas actuaciones han sido llevadas a cabo en un
marco temporal sin solución de continuidad.
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alguna vez
en la
jaula de
los leones?

Mi reputación y los perjuicios económicos que me habéis ocasionado a mí y a todos los clientes
afectados, os importan un huevo. ¡Yo ya he cuantificado esos perjuicios, y ya sabéis a qué
ateneros! Finalmente, son evidentes los innumerables perjuicios, tanto reputacionales como Lo único que os
económicos, que se están causando a mis representadas con las actuaciones del
importa, son
querellado. Dichos peijuicios podrán ser cuantificados cuando se certifiquen (i) el
vuestros
número de visitas que han tenido los vídeos de YouTube y la página web terco.es; (ii) el
perjuicios
número de reproducciones; y (iii) la repercusión social, entre otras circunstancias.
económicos.
¿Qué hay de los
¡Lo mejor
de los clientes?
VII. CONDICIÓN OBJETIVA DE PROCEDIBILIDAD
par la
diarrea es
Cuando
El artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, como requisito de
el arroz
vayáis...,
procedibilidad previo a la admisión de una querella por injurias y calumnias, la
hervido,
en el bar de
acreditación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o
y mucho
abajo,
de haberlo intentado sin efecto. A ello mismo se refiere el artículo 278 de la mencionada
líquido
preguntar por
Ley Procesal Penal.
para no
La Paca...,
deshidratarse!
De acuerdo tanto con la Jurisprudencia (SSTS 79/1994, de 24 de enero, 970/1994, de 3
¡Le dejé
de mayo, 146711994, de 16 de julio) como con los criterios manejados por la Fiscalía
pagado
General del Estado (Consulta no 2/1994, de 28 de noviembre), el cauce procesal idóneo
vuestro
para la tramitación de los delitos de injurias y calumnias es el marcado para el
desayuno!
Procedimiento Abreviado, que debe asimismo combinarse con las normas específicas
del Título IV del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (entre las que se
encuentra el mencionado artículo 804).
Eso, unido a la derogación por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, del artículo 4.1 de la
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos de la
persona (que eliminaba la exigencia de acto de conciliación previo en los casos de
injurias y calumnias realizadas con publicidad) aconsejaba formalizar, aun no siendo
una cuestión pacífica (y constituyendo en cualquier caso un requisito subsanable), el
intento de conciliación previa que fue formalizado por nuestros representados, como ya
se ha dicho sin ningún éxito.
Sea como fuere, el requisito de procedibilidad se halla ya cumplimentado y consta
acreditado (DOC.13), encontrándose expedita la tramitación de la vía penal.

VIII. DILIGENCIAS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS CUYA
PRÁCTICA SE SOLICITA
Sin pe1juicio de las que pudieran proponerse más adelante, solicitamos por el momento
la práctica de las siguientes diligencias:
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O sea..., que
según
esto...,
¡Ya tengo
vía libre
para...
penalizaros!

¡Estoy a la
entera
disposición de
Su Señoría!

(1) Interrogatorio de D. Miguel Ángel Moreno Huelves, debiendo ser citado de

comparecencia ante el Juzgado Instructor para ser oído sobre los hechos de
la querella en calidad de imputado.

(2) Que se una a,las actuaciones la documentación que se acompaña.
(3) Que se oficie a YouTube y a
-toda vez que la página
web www.terco.es está alojada en el servidor
:
para que certifiquen el tiempo de
vigencia de todos los vídeos enumerados y la página web, así como el n° de
visitas en ellos recibidos.
(4) Las que deriven de las anteriores.
Por todo ello, ejercitando en nombre de nuestros representados cuantas acciones penales
y civiles deriven de los hechos imputados,

SUPLICO AL ILMO. JUZGADO: Que, habiendo por presentado esta querella, con
los documentos que se acompañan, y a mí por comparecido en la representación que
ostento, en virtud de las copias de los poderes bastantes que se adjuntan, se sirva a
admitir a trámite esta querella, tenerme por parte en la causa que se incoe, practicar las
diligencias solicitadas en este esclito y decretar concederme vista de las actuaciones e
intervención en cuantas diligencias se hayan de practicar en lo sucesivo.

¡Creo que se os
va a caer el
pelo!
No me
preguntéis cómo
lo sé.
¡Es un pálpito!

Es Justicia que respetuosamente pedín1os eri Madrid, a** de junio de 2013.

Fdo.:

Fdo.:
Procurador

OTROSI DIGO: Que, como medida cautelar, y vistos los evidentes perjuicios que, a
día de hoy, el querellado sigue ocasionando a mis representados mediante los videos y
comentarios publicados, esta parte entiende procedente:

**********Medidas cautelares son las que hay que pedir contra vosotros, por
los evidentes perjuicios que habéis ocasionado y podéis ocasionar a vuestros
clientes actuales, y... a los potenciales.***************************************
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(1) Que se oficie a YouTube para que proceda a:

•

Vuestros
ex-clientes,
vuestros
actuales
clientes,
y
vuestros
potenciales
clientes,
os
agradecen
de
antemano
esta
lista
detallada.
¡Ahhh...,
y
yo
también!

La eliminación y retirada de los vídeos mencionados en el cuerpo de
este escrito, por parte de YouTube, que reiteramos, para su mejor
localización :
Los vídeos censurados (no eliminados):
• BANCO DE MADRID ASESORES FINANCIEROS DE ÉLITE
http://www.youtube.com/watch?v=MpHYnD3HGzo
• BANCO DE MADRID ARRUINA
http://www.youtube.com/watch?v=yLGLUWokali
• BANCA PRIVADA O' ANDORRA ALIMAÑA FINANCIERA
http://www.yoútube.com/watch?v=PHdzK89QUyY
• BANCA PRIVADA DE ANDORRA PURO TIBURÓN
FINANCIERO
http://www.youtube.com/watch?v=iNX5jHNkDao
• BANCA PRIVADA D'ANDORRA ARRUINA
http://www.youtube.com/watch?v=MUWRPwxa2g4
• BPA ARRUINA
http://www.youtube.com/watch?v=k9QL13St7po
Los vídeos restantes:
• BANCO DE MADRID MORITURI TE SALUTANT:
http://www.youtube.com/watch?"FMozBKmqqOyM
• BANCO DE MADRID ALTO VOLTAJE:
http://www.youtube.com/watch?v=2_ DAdGQxkA4
• BANCO DE MADRID ALIMAÑA FINANCIERA:
http:/ /www. youtube.com/watch ?v=_gD5awP 86rQ
• BANCA PRIVADA D'ANDORRA ALTO VOLTAJE:
http ://www.youtube.com/watch?v=tBtC8bJ7U9U
• BP A ALIMAÑA FINANCIERA:
http://www.youtube.com/watch?v=LHaq9YYx4CU
• INTERDIN ALTO VOLTAJE:
http://www.youtube.com/watch?v=lex83Irghso
• INTERDIN MORITURI TE SALUTANT:
http://www.youtube.com/watch?v=EwiGui50FlY
• INTERDINNASÍO PARA ESTAFAR:
http ://www. youtube.com/watch ?v=cPMlsq Sqq B 8
• MENTIRAS GORDAS DE INTERDINhttp://www.youtube.com/watch?v=FcO-qXfgocE
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Mi página web (www.terco.es) tiene tres objetivos principales:
1) VOSOTROS.
2) OBJETIVO ENERGÉTICO.
3) OBJETIVO CÍVICO: FORMACIÓN DE UN PARTIDO DE CORTE HUMANISTA.
•

(1) Presuponiéndoos un
razonamiento lógico, •
podría entenderse que
intentárais eliminarme de•
la red en cuanto a
entradas relacionadas con•
vosotros...
•

INTERDIN ASESORES FINANCIEROS DE ÉLITE:
http://www.youtube.com/watch?v=vFGgFbJdwbs
TIBURONES FINANCIEROS:
http://www.youtube.com/watch?v=JCzNtBjA2yM
INTERDIN ERRORES INFORMÁTICOShttp://www.youtube.com/watch?v=TaOvWJcdpYU
INTERDIN ERRORES INFORMÁTICOS:
http ://www. youtube.com/watch ?v=KRY 1ulRj uis

(2) ... Pero..., ¿Qué
interés
tenéis en eliminar los
VÍDEOS CÍVICOS,
que intento sean
instructivos, amenos y
de interés general
para la ciudadanía?

bloquear automáticamente cualquier vídeo que quiera introducir en el
sitio web el Sr. Miguel Ángel Moreno Huelves.

(2) Toda vez que la página web www.terco.es está alojada en el servidor
solicitamos que se oficie a
dicho servidor para que proceda a:
• la eliminación y retirada de la página web www.terco.es.

¡Eliminación de la página
entera!

• bloquear automáticamente cualquier página web que quiera crear el Sr.
Moreno Huelves.

¡No podría crear una página,
ni para hablar del tiempo!

En su virtud,

¿TANTO MIEDO ME TENÉIS?
¿A QUIÉN HABÉIS PEDIDO REFUERZOS...,
MALANDRINES?

¡Os vais a
hartar de
suplicar! SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO que como medida cautelar, acuerde:
¡Ir
(1) Que se oficie a YouTube para que proceda a:
haciendo
acopio de
• La eliminación y retirada de los vídeos mencionados en el cuerpo de
este escrito, por parte de Y ouTube.
velas!
• bloquear automáticamente cualquier vídeo que quiera introducir en el
Por
sitio web el Sr. Miguel Ángel Moreno Huelves.
cierto...
¿Os gusta
el
), para que proceda a:
(2) Que se oficie a
sado-maso?
• la eliminación y retirada de la página web WVl\V.terco.es.
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• bloquear automáticamente cualquier página web que quiera crear el Sr.
Moreno Huelves.

Es Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid a(**) de junio de 2013.

Fdo.:
Col. I.C.A.M.

Fdo.:
Procurador

Esa fijación compulsiva e insana por
eliminarme de la red...
¿A qué obscuros intereses responde?
************************
Hacéis alarde de Jurisprudencia, Leyes,
Sentencias y Artículos
como si fuesen ristras de
CHORIZOS
COLGADOS
del cuello.
Yo sólo necesito cumplir un artículo:
el 207 del Código Penal:
"El acusado por delito de calumnia quedará
exento de toda pena probando el hecho criminal
que hubiere imputado."
Cumpliendo yo a rajatabla este sagrado artículo,
vosotros quedáis obligados al Rosario
que con presuntuosa letanía
aquí habéis rezado.
24
Por los siglos de los siglos..., Amén.

