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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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