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Nombre/Primer apellido/Segundo apellido

Javier Marzal
DNI / Pasaporte / NIE

Rango de edad

55-64
Teléfono

Correo electrónico

javier_marzal@hotmail.com
Confirme correo electrónico

javier_marzal@hotmail.com
País

ESPAÑA
Comunidad

Comunidad de Madrid
Código Postal

28016
Asunto

FGE y Audiencia Nacional con Expediente Royuela
Mensaje

Sr. Presidente, Como saben sus equipos de Gobierno y del PSOE, la familia Royuela está
denunciando que una metamafia del capo José María Mena Álvarez (Fiscal Jefe del TSJ de
Cataluña entre 1996 y 2006) cometió más de 2.100 asesinatos, estando denunciados 1.182
de ellos ante la ONU en este mismo año. En el vídeo del 2 de agosto de 2021, se dice que
Mena pidió a la Ministra Margarita Robles, que le informara a usted de los servicios que la
metamafia de Mena prestó al PSOE, en tiempos de Zapatero, incluyendo asesinatos, para
convencerle que lo mejor es que usted ordene que se encubran sus crímenes. El 31 de
agosto remitimos un escrito, firmado por Santiago Royuela y por Javier Marzal, a la Fiscal
General del Estado, a dos fiscales jefes de la Audiencia Nacional y al Rey de España, donde
informamos de nuestras denuncias, separadas, por 322 asesinatos cometidos por la
metamafia de Mena y propusimos negociar una sentencia de conformidad. Sólo ha
respondido el funcionario Álvaro García Ortiz, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la
Fiscalía General del Estado, con una burla que, por referirse a la organización más criminal
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de la historia de España y a una denuncia por 322 asesinatos, supone una burla a todo el
pueblo español. El juez Pedraz de la Audiencia Nacional se ha inhibido a favor de los
juzgados de Instrucción de Barcelona, por una falsa incompetencia, para que se instruya la
primera de las denuncias, tras informe del fiscal. Nos preguntamos si esta tramitación
judicial completamente corrupta, como se recoge en el primero de los recursos, está
relacionada con la respuesta corrupta en la FGE y con su presunto compromiso con Mena, a
través de la Ministra Margarita Robles. A pesar de ello, en esta explosiva situación, se hace
necesaria su intervención para que su Ministerio Fiscal asegure que se instruyan nuestras
denuncias de forma legal en la Audiencia Nacional. La carta completa la adjunto en un
fichero.
Fichero adjunto

Pedro Sánchez 26-10-2021.doc
He leído y conozco el aviso legal.
Aviso Legal
Los datos de carácter personal que constan en su comunicación serán tratados por la Unidad de
Comunicación con la Ciudadanía de Presidencia del Gobierno e incorporados a la actividad de
tratamiento "Comunicación con los ciudadanos", con la finalidad de responderle.

Dicha finalidad está basada en las competencias de interés público que ejerce esta Presidencia del
Gobierno.

Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas competentes
con el objeto de dar respuesta a la petición o consulta formulada; serán conservados durante el
tiempo necesario para cumplir con el fin para el que se han recabado y durante esta Presidencia del
Gobierno.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en
el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante el formulario
(https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos) o en la dirección de correo electrónico dpd@mpr.es
(mailto:dpd@mpr.es) o dirigiendo un escrito postal a la Unidad de Comunicación con la Ciudadanía,
ubicado en el Edificio Semillas del Complejo de la Moncloa, en Avenida Puerta de Hierro s/n 28071,
Madrid.

En su caso, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
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