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.

(3)... Tampoco entiendo que os pueda molestar mi proyecto energético para quitarle cadenas al ser humano, y de paso
disminuir drásticamente la contaminación del planeta, al tiempo que se generan puestos de trabajo no especulativos de
forma inmediata. (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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