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CIRCUNSTANCIAS NO SON BALADÍS”.
             
Es decir corrupción ajena al empleo, varios sueldos del grupo de
referencia  aparentemente  en  la  economía  sin  salario  ¿Merkel,
Thatcher, Perón, Filipinas, Kirschner, a cup of real coffee with
milk,  El  Callao  (Lima,  Perú)?.  La  percepción  de  subsidios  por
desempleo  lleva  aparejada  la  inmovilidad  territorial,
afortunadamente queda vía para quienes prefieren la libertad de
movimientos que facilita el marco de referencia del empleo frente
al desempleo. Sucedió en España en los años 60, los alemanes se
trasladaban largos periodos a vivir en España y percibían aquí sus
salarios de jubilación. Actualmente en AL los españoles comienzan
a percibir pensiones y prejubilación en países suramericanos por
acuerdos  interbancarios.  Hay  bancos  que  tienen  acuerdos
preferenciales con los consulados españoles para gestionar estos
servicios bancarios. 

El mecanismo del desarrollo económico nacionalista ha sido similar
por ejemplo a las compañías españolas low-cost, cuando empezaban a
ser rentables en el tiempo han sido las compañías de los países AL
que  en  competencia  con  las  compañías  aéreas  extranjeras  han
promovido  sus  servicios  aéreos.  Estas  circunstancias  significan
que  una  vez  descubierto  el  mercado  económico  potencial  las
propuestas de los países AL no son probablemente ni mejores ni
peores, son más agresivas y pretenden hundir a la competencia que
se deja hundir con su aquiescencia, pues en su País hay sistema de
defensa. Dada la velocidad “de la irresistible ascensión y caida”
estos mercados económicos sujetos más a la necesidad de hacerse
rentables que al estar al servicio de los viajes y el turismo, hay
que convenir que los mercados sin sector económico han aparecido,
entre estos está la economía financiera de las empresas en los
mercados de valores.

En  España  y  en  Europa  los  primeros  años  de  este  siglo  fueron
marcados  por  la  actividad  económica  de  la  competencia  que  se
sustancia en las Opas de los mercados y los grupos financieros
españoles. La actividad financiera en AL consistió en la
intervención a través de la nacionalización de empresas y sectores
económicos.  El  ambiente  propicio  a  la  reivindicación  de  las
identidades propició igualmente la creación de grupos económicos y
uniones aduaneras continentales. El resultado hoy es de difícil
concreción. Se debe realizar un recorrido largo de mediación y
superación  de  conflictos  tradicionales  y  nuevos,  históricos,
simbólicos, económicos y ecológicos, sobre todo visibilizar las
perspectivas  de  la  mayoria  de  la  población:  las  mujeres.  El
denominador  común  consiste  en  concretar  los  organismos  y  las
funciones  de  intervención  en  sociedades  sobrepasadas  por  la
corrupción de los mercados, del consumo y de los consumidores. 

mailto:LECTOR@S


Reconvertir los objetivos financieros en AL, en Asia y otros 
grupos de países a los objetivos de yacimientos de empleo y
yacimientos de participación social, económica y solidaria contra
el  fenómeno  de  la  abstención  y  contra  el  machismo  contra  las
mujeres,  es  una  gran  aportación  en  metodología  de  gestión  ¿de
quienes?, buena pregunta. Los niveles de desarrollo y competencia
en  el  acceso  a  los  recursos  han  impedido  visibilizar  estas
circunstancias hasta el momento.

Wikipedia, cont.
Materias primas, alimentación y estilos de vida. Las Indias fueron
una fuente, se pensaba que inagotable, de intercambios. Castilla
suministraba trigo, ganado vacuno y ovino, vid, caballos y armas.
De  América  llegaba  fundamentalmente  oro  y  plata,  pero  también
exportaba  maíz  y  cacao,  productos  desconocidos  en  Europa  hasta
aquel  momento.  Un  estudio  de  las  plantas,  las  especias  y  la
utilización de los alimentos afrodisíacos en la influencia de los
hábitos, costumbres e incluso en las creencias, es revelador. 

Alimentación y estructuras de encubrimiento. La inmediatez de los
acontecimientos impide que se consoliden las investigaciones y las
vías  de  apertura  y  resolución  de  conflictos.  Alucinógenos,
narcotráfico y estructura de la población, cambios en los sistemas
de  agrupaciones  de  la  familia  extensa,  nuclear,  monoparental,
familia  sustituta,  amistades,  monogamia,  poligamia,  endogamia  y
exogamia. La incorporación de la mujer, a los consumos y a las
relaciones  de  poder  sin  abusos,  cuando  comienza  contempla  los
cambios de velocidad y aggiornamiento en todas las teorias que
visibilizan estas realidades. Han pasado cinco siglos, en muchos
aspectos los elementos diferenciales que los grupos prehispánicos
hacían prevaler siguen intactos para los investigadores, no para
ellos.  Eran  adoradores  del  sol,  los  astros,  los  signos
meteorológicos y las plantas alucinógenas. 

Tenían sistemas de producción y reproducción del terror, no se
estudian los sistemas de supervivencia. Con todo lo que se ha
escrito al respecto es más que probable que todo el sistema de los
imperios Maya e Inca, cayera debido a las formas de comunicación y
al silencio. La reproducción de los ciclos de la vida cotidiana –
el ciclo femenino y el masculino –están basados hoy día al igual
que los grupos europeos primarios (generalmente de origen rural) –
en el fenómeno “insider” – en la vida cotidiana, incluso en los
procesos orgánicos de otras personas mediante la empatía. De hecho
la actividad de engañadores, curanderos y visionistas, se basa en
estas  prácticas;  utilizan  objetos,  o  normas  de  vida,  o  la
ingestión  con  productos  inverosímiles  para  que  el  efecto  vaya
dirigido a la persona que ha ingerido los mismos productos. En
España con la llegada masiva de latinoamericanos también se han
multiplicado estas prácticas y hay muchos adeptos que las cuentan.



 - de repente, un dolor agudo, que no corresponde y multitud de
ejemplos. Las personas a quienes estas personas de sectas y grupos
quieren molestar, sufren trastornos cuya detección y origen  es
difíciles de prever, que de repente desaparecen igual que vinieron
como por arte de magia. Los pueblos indígenas adaptaron con cierta
rapidez  las  estructuras  de  encubrimiento  que  introdujo  la
“Inquisición”,  muy  probablemente  adaptándolas  de  las  propias
estructuras de “horror”, en sus culturas. Parte de las historias
de  la  cooperación  internacional,  son  historias  de  pobreza,
subdesarrollo,  de  lamentación  constante,  de  silencio  y  de
utilización de los instrumentos históricos contra la realidad. De
explotación  infantil  y  menosprecio  de  la  población  socialmente
excluida, población excluida de formas diferentes a la exclusión
europea.  Se  produce  un  fenómeno  conocido  de  circularidad  que
afecta a todos los grupos sin distinción de origen y clase social.
La exclusión comienza por el grupo familiar – luego se extiende a
las mafias que están en contacto con todos los grupos; ya sea como
mano de obra barata, como oferta de actividades de ongs y en todo
caso se da de forma generalizada, hay muy poca población fuera de
alguna red de estas características mafiosas.

Paradigmas de las exportaciones. Grupos de izquierdas/militaristas
/ grupos de sectas. En AL la prensa es completamente partidista de
informaciones siempre con los sucesos lamentables como telón de
fondo.  Al  igual  que  no  hay  clases  medias,  no  hay  prensa
independiente.

El país, 29 de mayo de 2009. Encuentro de las tribus indígenas
peruanas. ”La debacle económica no es la única coyuntura favorable
al discurso indígena, que también apunta a su favor el acceso al
poder  de  líderes  políticos  afines  a  la  causa.  Pese  a  que  el
presidente Evo Morales es considerado un símbolo -y consecuencia-
de la lucha incansable del pueblo indígena, Espinosa deja a salvo
la  autonomía  política  del  movimiento  cuya  Cumbre  coordina.  "No
estamos a la cola de la izquierda, tenemos propuestas propias y
mantenemos la independencia", afirma. Y niega que el potencial de
movilización  de  los  indígenas  haya  tocado  un  techo:  "el  mundo
desarrollado, acostumbrado al caudillismo, sigue sin darse cuenta
de lo que aquí sucede".

Sucede que, según la opinión de Espinosa, está abierto un debate
esperanzador sobre la cuestión de la propiedad y defensa de la
tierra,  quizá  el  reclamo  central  y  más  representativo  de  los
pueblos indígenas. En Puno, ciudad andina asentada a 3.827 metros
sobre  el  nivel  del  mar,  no  hay  tiempo  para  disfrutar  de  las
concesiones  logradas  en  los  últimos  tiempos.  La  preocupación
siguen siendo los arrebatos: el coordinador denuncia situaciones
de gravedad en Perú, en virtud de leyes que facilitan la



 parcelación y que desencadenaron un levantamiento amazónico que
impide el paso del petróleo; en Chile, por el establecimiento de
papeleras  en  territorio  mapuche,  y  en  Colombia,  donde  Espinosa
revela que el Gobierno emplea la lucha contra la guerrilla como
una excusa para colonizar tierras indígenas. "Sin el suelo no hay
vida ni futuro para los pueblos", asevera Espinosa. Igidio Naveda,
responsable del programa de Derechos de los Pueblos Indígenas de
Oxfam  Internacional  en  Latinoamérica,  calcula  que  el  Gobierno
peruano  cedió  el  70%  del  Amazonas  a  empresas  que  extraerán
hidrocarburos.”

El  Caballero  Carmelo  es  uno  de  los  cuentos  más  famosos  de  la
narrativa peruana de comienzos del siglo XX, y contado en primera
persona por un niño de 12 años, el cuento transmite muy bien el
ambiente pueblerino, la época, el color y el tono conmovedor del
niño y de sus hermanos que tratan de salvar a un viejo gallo de
pelea, que debe enfrentarse a otro más joven, sólo por lavar el
honor del dueño (padre de los niños), cuyo orgullo fue menoscabado
al ser tildado de ser un fanfarrón Para muchos la Pelea de Gallos
es vista como un deporte o afición. Sin embargo, para otros esta
actividad es un caso de abuso con los animales.

WIKIPEDIA, cont.
“La sociedad colonial: el descenso de la población indígena y los
nuevos grupos raciales (criollos, mestizos, zambos). La base de la
población  estaba  constituida  por  amerindios,  de  etnias  muy
diferentes, cuyo número se calcula en 15 millones a finales del
siglo XVI. Sin embargo, el poder político se encontraba en manos
de los españoles que llegaban de la Península para ejercer todo
tipo  de  cargos.  Los  criollos  eran  los  descendientes  de  los
colonizadores  instalados  en  América.  A  finales  del  siglo  XVI
parece  que  eran  casi  medio  millón  de  personas.  También  fueron
numerosos los mestizos, hijos de indígenas y españoles. En algunas
zonas  donde  la  mano  de  obra  nativa  era  escasa,  como  en  las
Antillas,  se  transportó  población  negra  de  África  para  que
trabajase  como  esclava.  El  descenso  masivo  de  la  población
(indígenas) vino provocado por los abusos que sufrían por parte de
los colonizadores, quienes no tenían reparos en aniquilarlos, con
la excusa de conseguir oro o simplemente, por la autoridad que les
confería su cargo.

La  defensa  de  la  causa  indígena.  B  de  las  Casas,  comenzó  a
denunciar la explotación a que eran sometidos los indígenas, por
lo que sus testimonios fueron neutralizados. Sin embargo, no
sería hasta el siglo XVIII cuando los pueblos de AL se organizaran
con otras bases diferentes para acceder a realizar las acciones
oportunas  de  su  independencia.  Las  Colonias  Americanas  tenían
tribunales de la inquisición bastante diferentes de los



tribunales en España y en el resto de Europa. La historia de B de
las Casas, representa una de los múltiples ejemplos de los 
expedientes de la Inquisición que se repiten constantemente en
los archivos. Basta estudiar una cantidad representativa de los
expedientes para poder sacar conclusiones y generalizaciones”. 

. Claro que esto no permitiría indicar que las generalizaciones
son adecuadas. En la novela de Umberto Eco “El nombre de la Rosa”
se  encuentran  muchos  de  estos  elementos.  Cada  vez  que  se
inspeccionan asuntos de “pedofilia, envenenamientos y tráfico de
influencias “, no hay que olvidar los errores de generalización
que  se  cometían  –  sin  saber  el  origen  ni  las  causas  de  su
conducta,  cualquier  persona  acusada  en  los  tribunales  de  la
Inquisición  tendría  tres  o  cuatro  formas  de  finalizar  todo  el
proceso, no más. Actualmente en Irlanda se ha presentado el caso
de malos tratos y pedofilia de estas características documentado
durante  más  de  30  años,  ¿culpables?:  iglesias  y  sectas
ideológicas. Son todas redes de trato surgen de la familiaridad,
de la imposición de comportamientos clandestinos en la infancia y
adolescencia que condicionan a los individuos a lo largo de toda
su vida tanto a los emisores de vibraciones pedófilas como a los
receptores. 

.  Detectar  procedimientos  es  muy  complicado.  La  denuncia,  la
normalización,  multitud  de  posibles  vías  son  posibles.  Cuando
estos comportamientos son adictivos y generalmente inconscientes -
aumentan el número de las personas adictas – aparecen las sectas o
grupos con comportamientos compartidos que tienen poder sobre las
personas para inducirles a realizar acciones de todo tipo. Los
aspectos  que  se  pueden  deducir  de  los  expedientes  de  la
Inquisición se pueden tratar – desde las barbaridades contra los
derechos humanos, pero también como el reflejo del uso del poder
con interés e intenciones de perpetuidad. Lo que es objeto de
denuncias en los tribunales internacionales de derechos humanos,
sociales y económicos. En referencia a los organismos, grupos y
sectas que pretenden utilizar estímulos similares para ejercer la
influencia y el poder en las sociedades y grupos humanos.

.  Llegados  a  este  punto,  ¿que  se  pretende  priorizar,  el
conocimiento de los comportamientos, la elaboración de teorías, la
mejora  de  las  condiciones,  el  poder  ejecutivo,  el  poder
legislativo, el poder judicial, la sumisión, el empoderamiento, ?.
Que juzguen l@s lector@s, este es un blog particular.

La forma de referirse a personas de quienes se habla en público,
acentuando los valores positivos que son mediáticos y están muy
bien para los públicos tambien mediáticos se puede medir según la
semiologia por las distancias entre los diversos públicos
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receptores  y  entre  los  diversos  modelos  de  liderazgos.  Las
instituciones son un modelo de liderazgo o no, depende de las
distancias  sobre  los  populismos  y  los  liderazgos  neolibs  y
neocons.  En  una  organización  hace  falta  reconocer  los  aspectos
organizativos,  mejorar  lo  que  esté  mal  y  recomendar  que  los
errores  no  se  cometan.  La  medida  de  distancias  entre  diversos
poderes,  instituciones  y  grupos  de  presión  es  fundamental  para
establecer las posiciones de la legalidad, de la corrupción, del
bienestar,  de  la  lucha  contra  los  malestares  de  los  cambios
climáticos.  De igual forma dejar decidir en los aspectos claves
del trabajo de cada nivel de intervención. Para Europa, ¿qué es
bueno? 

Movilizar  todas  las  afiliaciones  posibles  a  partir  de  la
realización  de  proyectos  no  solo  por  solidaridad,  sino  por
derecho, todos los pretendidos totalitarismos incluido el neocon y
neolib  que  pretende  privatizar  “lo  Público  y  la  inteligencia
añadida a los Commons”. Los derechos conculcados: los humanos y
los  feministas,  los  del  medio  ambiente,  los  de  una  vida  sin
guerra, sin machismo, los derechos de una educación universal. Los
derechos contra dictaduras y populismos, contra el neoliberalismo
que  promueve  ciertas  formas  esclavistas  de  trabajo  (que  en  el
siglo XIX se convino en llamar modelo de producción asiático).

. El cambio de estilo informativo puede hacer referencia a los
grupos de opinión y relaciones externas, solidaridad y formas de
producción ecológica, saberes y actividades, modos y sistemas para
la mejora de la calidad de vida. Promover cambios y renovaciones
de dos formas: cambiar la crítica por la explicación de múltiples
proyectos  de  cada  ente  de  participación  que  tiene  proyectos  y
medidas  que  proponer.  Sobre  todo  el  cambio  en  el  tejido
empresarial que es una modificación en el tejido organizativo. De
los intentos de desestabilización – de la derecha en Europa – de
todos los radicalismos en otros continentes, de moda los paises
sin  estado  –  la  ciudadanía  debe  admitir  que  el  gobierno  sólo
cambia  por  procedimientos  democráticos  en  los  momentos  de  las
elecciones.  Cuando  hay  circunstancias  que  reclaman  cambios,  se
pueden  cambiar  las  Constituciones,  los  Tratados,  convocar
elecciones europeas antes de cumplidos los cincos años previstos.
La cesión de soberanía popular cuando existe es a favor de la
soberanía popular, considerada poder, no de cualquier otro poder
instituido  o  no  que  se  pretende  ejercer  contra  los  derechos
habidos (en este caso los derechos no se heredan). Unos quieren
ampliar Europa por el este y el norte, otros quieren traer Europa
a las dimensiones que tenia en los Tratados de Maastrich, y a los
paises con moneda euro antes de la crisis del euro. Y todas estas
circunstancias no son baladís.



. La observación sobre el desarrollo de las estructuras y de la
arquitectura  autóctona  permite  concluir  que  los  sistemas  de
organización de la construcción y de las obras públicas eran menos
productivistas que los que introdujo la colonización española.
Es un hecho que los monumentos españoles (árabes – arco ojival)
han  resistido  mucho  mejor  que  los  autóctonos  los  destrozos
producidos por los seísmos, habituales en aquellos países de AL.
La integración y la defensa del patrimonio cultural y patrimonio
arqueológico. En materia de administración de finanzas, de bolsa
de valores, las diferencias y las distancias han de conocerse para
elegir el modelo de desarrollo que se promueve con unos sistemas u
otros.

¿Qué visitan los turistas? ¿Qué conocen los planificadores?: son
preguntas  que  han  aprendido  a  responder  los  y  las  habitantes
locales, frente a los extranjeros que vienen a interferir según
ellos y ellas entienden sus modos de vida, sea en la UE, la CEE,
El Sahel, los paises AL, los paises bric, los paises de la ruta
del transiberiano, incluidos los de la ruta de la seda, etc. Los
locales quieren aproximaciones “emic”. ¿Es posible realizar este
trabajo?. Por múltiples circunstancias el salario es la mejor vía
de integración de los factores del crecimiento sostenible, también
para el desarrollo del comercio internacional. El modelo salarial
industrial es una institución, no va a desaparecer incluso en el
contexto de modelos de “fábrica difusa, fábrica oculta, fábrica
virtual”.  Actualmente  la  cooperación  internacional  avanza  en
objetivos y retrocede en sistemas de remuneración. No es de recibo
que microsoft sea en España ong, que no cotiza según beneficios.

. Estas formas de gobernar son el resultado del equilibrio de
fuerzas  políticas  del  fin  de  la  segunda  guerra  mundial.  Es
prioritaria la reforma del modelo de organización del siglo XXI. 

Las condiciones de la secularización y la modernidad como bases
para  la  solución  de  conflictos  poderdantes  de  autonomía  a  los
Estados en su desarrollo. Las redes de la narcotización, las
redes de dominio de la economía por el ejercicio del poder contra
las mujeres. 

-. La convivencia en la ciudad. -. Rehabilitaciones urbanísticas.
La  ciudad  (paradigmas),  pueblo  villa,  aldea,  Ámbito  rural  y
urbano.
-. Desarrollo económico y empleo. Urbanismo, cultura pública.
-. Sociedad del conocimiento.
-. Calidad de vida.
-. Cultura.
-. Familias y Bienestar social y nuevas formas de familias
-. Administración Pública.



-. La comunicación en la ciudad.
-.  Los  partidos  políticos  -  las  redes  de  la  igualdad  en  el
desarrollo científico y tecnológico.
-. Modelo productivo. Nuevas formas de energía. La economía
doméstica generadora de energías alternativas limpias. Protocolos:
Rehabilitación  de  viviendas  en  altura  de  varios  inquilinos.
Viviendas  unifamiliares.  Huertos  urbanos.  Reordenación  de  los
sistemas de gestión no empresariales.

. El modelo productivo adoptado en los dos últimos siglos y medio
produce ahora cada vez más, muchos efectos perversos deteriorando
las condiciones de calidad de vida. Su continuidad no es que ya no
sea deseable, es que resulta por completo inviable. Por tanto, ha
llegado el momento de cambiar los paradigmas. Antártida y bolsas
de plástico en el océano. Las competencias de los ministerios. La
relación entre producción agrícola, cambio climático y producción
de biocombustibles es cada vez más estrecha. De una parte, la
superficie dedicada a la producción agrícola contribuye al cambio
climático, condicionando en muchos casos los recursos hídricos e
hidrológicos del sistema. El cambio climático altera en general
adversamente,  varía  según  las  latitudes,  la  capacidad  de
producción agrícola.

Es posible realizar la identificación preventiva de riesgos, la
transparencia  más  severa  en  el  uso  de  productos  (pesticidas,
metales pesados, hormonas, antibióticos, aditivos, etc.). Mejorar
el control sanitario, el establecimiento de un sistema eficaz y
responsable de alertas tempranas de alcance global, el seguimiento
inteligente de los procesos de producción, procesamiento,
preservación y distribución de los alimentos tanto para consumo
humano  como  animal,  comenzando  por  la  exigencia  de  mayor
transparencia  e  información  en  el  etiquetado  de  alimentos  y
productos en general. El hambre, las enfermedades, la pobreza, el
analfabetismo  y  la  ignorancia,  el  desamparo,  la  opresión  y  la
exclusión, marcan la vida de miles de millones de personas. Las
guerras, la violación de derechos fundamentales, la inexistencia
de libertades básicas, son lo normal en zonas enteras del planeta.

Si pasamos a las denominaciones de los medios de comunicación de
opiniones políticas: Los fundamentalismos violentos, los intereses
neocons  y  neolibs,  los  poderes  oligárquicos  alimentan  la
inseguridad y ahogan en muchas partes la mera expresión de la
libertad,  la  igualdad  y  la  autonomía  personal.  Existe  mucha
información disponible, en toda AL y en el mundo en general, sobre
esta particular fórmula de cooperación internacional y desarrollo
del comercio mundial. La información disponible, no resuelve la
elaboración de los objetivos, de los criterios y de los resultados
que se obtendrán. Ese ha sido el objeto de este escrito, que 



esperamos  se  entienda.  ¿Qué  bases  de  datos  disponibles  son
adecuadas en estos proyectos?

Derrida MEMORIA DECODIFICADA …/...

ESCRITO AL JUZGADO 2 DE ____________. C/ _______________________.
Sobre  providencia  dE  ___________.  Negociado  .  Recibida  fecha
______04/15. 

En primer lugar muchas gracias por responder al escrito que se
realizó,  había  cierta  preocupación  al  respecto  debido  a
manifestaciones  de  los  funcionarios  del  Juzgado  (que  trabajan
según  sus  propias  expresiones  de  intermediarios);  “que  los
escritos a veces no y a veces si llegan a su destino, sin saberse
de que depende”. 

Abajo  firmante________________,  señala  las  siguientes
consideraciones, 

1.  Que  este  es  un  procedimiento  de  origen  monitorio,  que  se
replicó. Que el hecho es importante pues no requiere la presencia
de abogado y procurador por la cantidad. Firmante ___ que por la
cantidad  no  requiere  ni  abogado  ni  procurador,  y  responde  al
escrito sin el lenguaje jurídico especializado, pero sin obviar
que no hay que suponerle desconocimiento de lo vigente. Que no
está eludiendo ningun antecedente ni consecuente, al contrario al
parecer los que eluden tanto la realidad jurídica vigente y los
derechos que asisten, son la parte contraria. Que sin embargo no
es  interés  de  firmante  continuar  este  asunto,  ni  por  razones
económicas  ni  otras.  Es  decir  se  ratifica  en  las  mismas
circunstancias  que  se  replicaron.  No  se  reconoce  ninguna  deuda
como reclaman en esta providencia. EL PROCEDIMIENTO ESTA PRESCRITO
SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE CUANDO OCURRIERON LOS HECHOS.

2.  LA  ÚNICA  RECLAMACIÓN  HABIDA  ES  UNA  DENUNCIA  QUE  INTERPUSO
FIRMANTE POR LOS HECHOS ANTE LA POLICIA AUTONÓMICA (en este caso
fueron los agentes quienes definieron los hechos como delito grave
de__y tramitaron la denuncia en 2007). La wikipedia.com y otros
buscadores  jurídicos  con  jurisprudencia  no  incluyen  ningun
concepto  similar  al  de  el  momento  procesal  en  procedimientos
monitorios (cantidades menores de 450 euros). El momento solo es
un concepto que se utiliza en las ciencias físicas, que significa
algo sin sentido común por ser un fenómeno físico de medida, ajeno
al  sentido  común  y  a  los  razonamientos  jurídicos  que  por  la
cantidad  no  requieren  ni  abogado  ni  procurador.  Por  el  tiempo
pasado,  en  el  momento  que  sucedieron  los  hechos  según  la
legislación vigente al parecer si estaba prescrito.

3. Se indicó que la firmante habia denunciado a ________ por estas
 



circunstancias. En el escrito de solicitud de Justicia Gratuita
reciente,  al  SOJ  _______,  se  solicita  tambien  se  busque  la
denuncia original. No obstante, dada la inseguridad jurídica que
firmante observa en todos estos procedimientos, se intentará
realizar de nuevo denuncia en la policia autonómica, que asimismo
se intentará que se reenvie a juzgado. No es necesario un juicio
verbal,  no  hay  nada  que  añadir  a  lo  que  esta  escrito  en  los
documentos  y  las  denuncias  realizadas  por  la  firmante,  que
provienen de histórico de 2005 - 2007.

4. Tambien permite la legislación vigente (sobre todo la mercantil
que se trata) solicitar que los juicios se trasladen al lugar
donde  ocurrieron  los  hechos  sin  mayores  dilaciones,  más  que
solicitar la reflexión del Sr Juez, para que este procedimiento
sea considerado prescrito, o sea considerado sin categoria ante
las pruebas documentales de que firmante es quien denunció a____.

5.  En los Juzgados de ___________se ha iniciado el trámite el
procedimiento de Justicia Gratuita, una vez que el certificado de
no tener que realizar declaración de renta ____, por no haber
dispuesto de ingresos superiores a _____, este disponible al final
de la temporada IRPF, si fuera necesario.

6. Se les comunica, ______________ en caso de no considerar las
alegaciones para dar por terminado ese asunto, se ha solicitado el
estatuto de Justicia Gratuita donde sucedieron los hechos, donde
estan a la espera de que vds les envien dossier. 

Las razones son tal y como se informó ___________________
 
ANTE LOS HECHOS EXPUESTOS SOLICITA AL JUZGADO Y AL SR JUEZ, que de
por terminado este procedimiento definitivamente. 

En el caso de no considerarlo el Sr Juez, se solicita traslade el
procedimiento a _________donde ocurrieron los hechos, vigente …
Firmante.
Total 4 folios.

CLAVES  DE  ARCHIVO.  2006  y  2007,  denuncia  interpuesta  por
denunciante.  El  material  fué  comprado  en  luxemburgo  2009  por
sociedad  radicada  a  entidad  que  denunciante  denunció.  Desde
luxemburgo, cantidad menor a 450 euros, pretenden proceso verbal
contra primer denunciante. No hay nada que añadir at the moment.

 


