
Página 1 de 40 
 

 

 

 

 

AL JUZGADO  DE  INSTRUCCION N. 2 

PREVIAS 913 /2016 

MARÍA TERESA CRUZ FERNÁNDEZ, Procuradora de DOÑA 

JOSEFINA HURTADO MARTÍNEZ, bajo asistencia de abogado, ante el 

juzgado comparece y dice: 

Que contra auto de 23.11.18 por el que decreta sobreseimiento “libre” 

FORMULO RECURSO DE APELACION  

A MODO INTRODUCTORIO 

Carpetazo1 a un posible parricidio  

1.-El auto le constriñe el método del  razonamiento lógico o humano  para 

mutarlo en un evidente voluntarismo donde cada cosa no es ni tiene la 

dimension de lo que dicta el sentido común de la humanidad, obligatorio 

para los jueces a tenor del 218.2 LEC, y cuya infraccion en el futuro dejará 

a jueces sin cargo, por ahora sale gratis su quebanto,   sino lo que conviene 

o favorece a un proposito determinado de la resolución. Vulneracion en 

consecuencia del deber de motivación racional e imparcial. 

Al cuarto día morirás 

2.-Aunque el auto trate de impedirlo no lo conseguirá y sabremos por 

métodos científicos la causa de la muerte de JUAN HURTADO el día de su 

extraña y anunciada muerte, la cual predijo con 4 dias de antelacion,  y no 

porque la quisiese o estuviese cansado de vivir,  sino porque su hijo 

Fernando, cura del Opus Dei, organización que tiene una cierta doctrina de 

matar a los viejos con enfermedades avanzadas, un a vez desplumados del 

grueso de  su patrimonio como sucedió en el caso de Juan,  pues el hijo  se 

lo anunció y así fue, el abrazo de Dios le viene de los textos de Escrivá y 

tiene lugar al cuarto dia el domingo 17 de mayo de 2015 aniversario de la 

                                                           
1 Suspender arbitrariamente la tramitación de una solicitud o expediente (DRAE) 
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beatificacion del fundador del Opus Dei. El Opus practica “sacrificios 

humanos” al modo de las antiguas religiones amerindias, en el caso de 

autos parece además conectado el rito sacrificial con una especie de “valor 

de Gumán el Bueno” que el acólito debe de demostrar dando muerte a su 

padre o a su madre cuando, desplumados de sus bienes o de los más, son 

una carga y se aplica el principio de “sale el médico a por una inyección” 

que es lo que según todo indica le ha sucedido a JUAN HURTADO. 

Del documento interno de Escrivá y Balaguer MEDITACIONES IV. Páginas 695 

a 6982.  

 

“NUESTRO Padre nos aconsejaba llevar con frecuencia a la oración el tema de 

la muerte. Guiados por unas palabras suyas, queremos considerar en la 

meditación de hoy nuestra propia muerte. 
 

Han venido a decirnos que es la hora, y llega un sacerdote de Casa para 

atendernos. ¡Qué consuelo abrir una vez más el alma a un hermano tuyo —yo 

a un hijo mío— con quien has sido siempre sincero! Hacemos una confesión 

clara, entrecortada y breve. Con caridad sacerdotal nos van ayudando, para 

prepararnos mejor al abrazo de Dios: ¿y esto?, ¿y esto?, ¿y esto? —Sí, sí, 

también. Luego nos imponen una pequeña penitencia: di conmigo: Ave María 

Purísima, sin pecado concebida. A continuación, nos imparten la indulgencia 

plenaria in articulo mortis. EL MÉDICO DICE QUE NOS VAMOS, Y 

SALE A BUSCAR UNA INYECCIÓN... Tus hermanos vienen desde el 

oratorio, donde están rezando, con velas. Han llegado desde el Centro donde se 

guardan los Santos Óleos, para que nos administren la Extremaunción. Y 

recibimos también el Viático. ¡Qué alegría! 

 

La hipótesis que la Justicia no quiere investigar 

3.-Pero a poco que se usen los medios que la ciencia pone al alcance de 

este tiempo se sabrá exactamente qué causó la muerte de Juan que la vivió 

con extrema resistencia, dejando restos de cristales  en el suelo 

(seguramente el envase de suero arrancado y roto por la fuerza,  envases de 
                                                           
2 Por la propiedad intelectual de esta obra la directiva del Opus promovió un pleito que ganó y mira 
ahora como la victoria se vuelve en su contra porque se trata de un texto que viene a reconocer el 
EUTANASICIDIO o muerte contra natura por inyecciones indoloras como dogma de una doctrina oculta 
del Opus. Es obvio que el Opus que aun conserva mucho poder, está como Hitler en abril de 1945, 
rodeado de sus peores enemigos y al borde del hundimiento por sus grandes fechorias contra la 
humanidad o valores humanos en ambos casos. Tanto el partido Nazi (1920) como el Opus (1928) han 
buscado dominar el mundo y eran fanáticos de los rituales y del lavado de cerebro de sus miembros.  
Es posible que la doctrina del Holocausto y la del “lavado de cerebro” que practica el Opus tenga origen 
en la misma creencia: que el sufrimiento de otros puede ser para monstruos de aspecto humano una 
fuente de energía y poder. Es el viejo pacto diabólico con criaturas invisibles del lado oscuro. Es una 
guerra interdimensional lo que así se trasluce,  con victoria final, que está escrita,  de la Luz de la Razón. 



Página 3 de 40 
 

Valium faltando 26 unidades) con unos labios morados y el inferior 

hinchado (visto por el otro hermano Antonio Hurtado en el tanatorio) que 

atestiguaban una batalla desigual donde al no lograrse su asentamiento a la 

sedacion alguien puso sus manos sobre la boca para alcanzar lo que de 

grado no se había de lograr. 

El Dios opusino le hace confesar en la declaración 

4.- El investigado comete un lapsus en su declaración ante la juez y 

reconoce que privaron a su padre de agua por consejo del oncólogo, lo 

que significa que aceleraron de este modo su muerte. Se pide la declaración 

nueva del investigado y la identificacion del oncólogo para su toma de 

declaración así como la vistilla para pedir la prisión del investigado como 

presunto parricida, pero siendo un personaje del Opus parece que no le 

conciernen las leyes humanas y que solo responde ante su  Dios por lo 

visto. El investigado es aforado únicamente ante lo Eterno. El juez niega la 

evidencia y la convierte en irrelevancia. ¡Bienvenidos a la España 

medieval”. Decía Machado que entre los españoles uno piensa y nueve no 

lo hacen. Y Napoleón definía la raza hispana como un grupo de campesinos 

liderados por un cura.  Hay una lucha perenne entre la razón (que se supone 

que es el santuario de la Justicia pero se supone mal) y la sinrazón o 

arbitrariedad, que es como el templo de los mercaderes, lo sagrado 

usurpado por el negocio del interes particular. 

Los forenses le toman el pelo a la juez no mandando el pelo 

5.- Se descubre tras la declaracion de los dos forenses,  que ambos han 

mentido ocultando el error del informe de Toxicologia, puesto que los 

forenses, violando el encargo de la juez, NUNCA ENVIARON 

CABELLO O PELO para su análisis (el elemento más importante para 

detectar causas de la muerte de un cadáver de veintidos meses por lo visto 

la sociedad murciana no está preparada para saber como murió JUAN 

HURTADO y no  quieren los forenses traumatizarla con esa mala noticia). 
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6.- La declaración de Antonio, el hijo menor, ante la juez: “tengo las 

mismas sospechas que mi hermana” respecto de lo sucedido a su padre”:
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7.-AMILSUPRIDA un fármaco para psicóticos que aparece en la analítica 

de “cuero cabelludo” que es PIEL y  no en el “pelo” como maliciosamente 

interpretan los forenses a sabiendas del error que comete Toxicologia de 

Madrid. Dicen que es normal …¡tomar clandestinamente este fármaco!en 

pacientes no sicóticos y por supuesto que sea de forma “clandestina”. La 

juez no advierte en ello anomalía alguna. Oh luces de la razón que poco 

que asistís al género humano. 

 

 

DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE APELACION 

 

-I- 

VULNERACION DEL IUS UT PROCEDATUR O DERECHO A SEGUIR 

EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION, EX ARTICULO 24.1 DE 

LA CE EN RELACION A LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH SOBRE 

EL DEBER DE APURAR TODAS LAS PISTAS EN LAS 

INVESTIGACIONES SOBRE MUERTES DE PESONAS. 

VULNERACION EVIDENTE DEL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL 

Y A LA MOTIVACION RACIONAL DE LAS RESOLUCIONES EX 

218.2 LEC. 

 

1.- La resolucion tomada por el instructor archivando la causa y decretando 

el sobreseimiento libre no es una resolución que pueda ser interpretada 

como una interpretacion razonable o discutible del material probatorio sino 

que reputamos el mismo como  un ejercicio de acto de voluntad porque la 

muerte de JUAN HURTADO ocurrida tan extrañas circunstancias como 

pone de relieve la declaracion de su hijo ANTONIO coincidente con los 

términos de la querella, no ha sido esclarecida y se han dejado de 

PRACTICAR DILIGENCIAS RELEVANTES que estaban acordadas (la 

citacion de FRONTELA y el oficio a TOXICOLOGIA para que aclare la 

confusión de CUERO CABELLUDO POR PELO y el segmento 0-2 que 

resulta corresponder a PELO O CABELLO y nunca a CUERO 

CABELLUDO por lo que es un SINSENTIDO que los forenses a sabiendas 
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del error, porque sobradamente conocen que NO ENVIARON PELO del 

cadáver, desobedeciendo a la juez) tergiversaron para no contar la verdad y 

justificar a todo trance al cura del OPUS que al parecer dirige desde las 

sombras tambien el Instituto Anatómico Forense. 

 

2.-SE ARCHIVA ESTANDO PENDIENTES DE PRACTICAR LAS 

DILIGENCIAS ORDENADAS POR AUTO DE 9.11.17, FOLIO 645 DEL 

TOMO 2, DICTADO POR LA JUEZ MIRIAM GARCIA: 

Folio 649 TOMO 2, EL OFICIO A TOXICOLOGIA PARA QUE 

EXPLIQUE EL SIGNIFICADO DE PRESENCIA DEL FARMACO 

PARA PSICOTICOS, AMILSUPRIDA, ADMINISTRADO EN 

CLANDESTINIDAD Y QUE APARECE EN  MUESTRA DE CUERO 

CABELLUDO SEGMENTO 0-2 DEL CADAVER: 

 

Este oficio NUNCA HA SIDO CURSADO al menos que conste en autos 

(la diligencia de 14.11.17 folio 657 de ejecucion de diligencias del auto 

anterior la omite) y era una prueba relevante acordada por la juez titular del 

juzgado, además la respuesta del mismo SABEMOS AHORA QUE 

ACLARARÁ QUE: 

a) Los forenses tomaron el pelo a la juez PERO NO AL CADÁVER y  

si lo tomaron se lo guardaron no enviándolo a Toxicología como 

podemos ver que NO EXISTE el pelo o cabello en la relacion de 

muestras, folio 623 del Tomo 2 conteniendo el dictamen: 
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En la conversación habida por mi mandante con  la facultivo co autora del 

dictamen se pone de relieve que la referencia a pelo o cabello es un error de 

la plantilla (que lo pone por defecto pero en este caso NO HUBO 

MUESTRA DE CABELLO) aunque por “plantilla” se quedó de forma 

“parásita” el siguiente texto del dictamen: 

 

 

La referencia a SEGMENTO 0-2 en cuero cabelludo es un absurdo porque 

solo se aplica  PELO O CABELLO no a piel y quiere presentar la 

facultativa como un error de PLANTILLA que ¡una vez detectado no han 

comunicado a la juez! Pero ¡que sospechoso que es todo! Si se lo 

comunican a la juez esta sabrá que LOS FORENSES LE HAN MENTIDO 

EN SU DECLARACION, así que “aquí hay tomate” usando el román 

paladino. 

CONVERSACION ENTRE LA QUERELLANTE Y LA TECNICO 

FACULTATIVO FIRMANTE DEL DICTAMEN, NOVIEMBRE DE 2018 

RECONOCE QUE NO ENVIARON PELO A TOXICOLOGIA SOLO 

MUESTRAS DE CUERO CABELLUDO ES DECIR, DE PIEL DE LA 

CABEZA: 

 

ADMINISTRATIVA- SECRETARIA DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGIA 
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Un momento por favor.  

 

JOSEFINA HURTADO 

Hola buenas, yo no se que es lo que pasa con su teléfono porque se está cortando 

continuamente. Me estaban casi pasando con María haber si ya puedo hablar con ella. 

 

SECRETARIA -ADMINISTRATIVA 

Si es que hay un problema con la red. 

 

JOSEFINA HURTADO QUERELLANTE 

¿Me puede pasar con María? 

María, buenos días soy Josefina estuve el otro día hablando con usted en referencia al tema 

de mi padre.  

 

MARIA ANDREU FACULTATIVO 1279 FIRMANTE DEL INFORME 

Ah si. 

 

JOSEFINA 

¿Ha logrado hablar con el juez? 

 

MARIA  ANDREU 

Bueno a ver es que yo no puedo hablar con el juez. 

 

JOSEFINA 

A ver, o mandarle diciéndole que no recibieron el pelo. 

 

MARIA  
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A ver a mi lo que me han dicho, yo soy una mandada, que usted tiene que 

ir a hablar con el juez y que el juzgado me lo pida, como se 

llama, el juzgado me lo pida.   

 

JOSEFINA 

Por oficio. 

 

MARIA ANDREU 

Por oficio3 porque sino no tendría valor la corrección. 

 

JOSEFINA 

Ya, pero entonces vamos a ver, yo que le digo al juez, ¿Que no les han mandado cabello?. 

 

MARIA  

Que NO ME HAN MANDADO CABELLO, que no me han 

mandado pelo, que me han mandado cuero cabelludo, y por un 

error tipográfico que ha salido, porque nosotros son plantillas que tenemos, y la 

verdad es que ha sido culpa mía no me he dado cuenta de anular, sabe de coger y anularlo 

en el ordenador entonces                  que me tienen que mandar un oficio y entonces yo lo 

remito a el con la corrección ¿Sabe? Así es como tiene más valor.  

 

 

b) La juez acordó en dicho citado auto: 

                                                           
3 Es el juez quien tiene la obligacion de notificarles, tipo chiste de Gila,  ¿oiga hay algún error en este 
informe que yo le tenga que pedir que me aclaren o rectifiquen? ¡Ah si señoría que pusimos PELO y no 
teníamos ninguna muestra de PELO, QUE NO HEMOS EXAMINADO POR TANTO, solo cuero cabelludo y 
lo del  
 



Página 10 de 40 
 

 

El auto impugnado, por tanto,  desconoce la realidad de la TRAMPA de la 

ausencia de muestra de CABELLO O PELO y razona creyéndose las 

falsedades de los forenses -que saben que no mandaron PELO- y que 

Toxicología confundio CUERO CABELLUDO4 con “cabello”: 

1.- Es especialmente reveladora la ratificación 
judicial de los forenses con respecto del informe 
emitido con contradicción e intervención de los 
letrados de las partes en la que el Sr. Ros 
manifestó con claridad al f. 977 de los autos que 
el segmento de pelo 0-2 significaba el segundo 
segmento, que corresponde a dos meses antes del 
fallecimiento y que fue en este mes (entre los 
días 60 y 30 anteriores al fallecimiento) cuando 
se administró la amilsuprida. Continuó señalando 
que el informe de toxicología era incompatible con 
el hecho de que se hubiera consumido el día del 
fallecimiento, sin que constara consumo de este 
fármaco en el mes inmediatamente anterior. Añadió 
que este fármaco se utiliza para tratar delirios o 
alucinaciones muy comunes en las enfermedades 
terminales y que incluso pudo administrarse antes, 
con la quimioterapia, para evitar un efecto 
vertiginoso. 

 

Resulta que JUAN HURTADO jamás tuvo alucionaciones, la misma 

mañana del presunto acto de asesinato la HIJA QUERELLANTE habló con 

él por teléfono y lo NOTO BIEN, por lo que no sintió que su padre corriera 

peligro. Pero el club del crimen “Camino” ejecutó hacia el medio dia su 

siniestro plan. El AMILSUPRIDA tuvo que ser consumido esa misma 

mañana para ser retenido por cl cuerpo, es una “camisa de fuerza química” 

se aplica a delirantes para “aplacarlos” es decir, a JUAN se lo dieron para 

INMOVILIZARLO y facilitarle el siniestro “abrazo de Dios” que se le 

                                                           
4 Muy posiblemente el silencio de Toxicología a la juez debe deberse a que han contactado con los 
forenses de Murcia y estos, si Toxicología les recuerda que NUNCA RECIBIERON EL PELO quedan como 
unos tramposos en su declaración donde llegan para justificar al cura del Opus a inventarse unas 
patroñas o quimeras imposibles sobre el significado del fragmento o-2 de imposible aplicación a la piel o 
cuero cabelludo. Asi que esto huele a mala fe y a trampa. Lo que han hecho los foreses es materia de 
querella como entendemos que lo es el auto impugnado. Acción penal que nos veremos a ejercer si no 
se reabre el caso. 
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conminó a la fuerza con gran resistencia de su parte que quedará grabada 

en las memorias de todos los que tomaron parte. 

Y el juez se olvida que el AMILSUPRIDA se le administró 

CLANDESTINAMENTE al margen de sus prescripciones médicas, siendo 

medicamento que precisa RECETA MEDICA ¿Quién se la hizo? ¿Un 

médico de los que tiene el Opus?. 

3.-EL INVESTIGADO COMETE UN LAPSUS CALAMI EN SU 

DECLARACION DE LA CUAL SE DEDUCE QUE LE PRIVO A SU 

PADRE, JUAN HURTADO, EN EL PAREDON,  DE AGUA POR 

CONSEJO DEL ONCOLOGO COMO MEDIO DE ACELERAR SU 

MUERTE Y NI SIQUIERA EL JUEZ SE DIGNA A SU LLAMADO  A 

DECLARAR NI SE QUIERE SABER QUIEN ES EL ONCOLOGO NI 

LLAMARLO. 

Esta parte propuso en escrito de fecha 31.5.2018 la NUEVA 

DECLARACION DEL INVESTIGADO y la vistilla de petición de 

PRISION PROVISIONAL a la vista del reconocimiento tácito de haber 

privado a su padre en los dias anteriores a la muerte de ingesta de líquidos, 

lo que aceleró su final así como la declaración de una VECINA pared con 

pared cuya existencía no conocía la que pudo escuchar algo de lo que 

sucedió entre la noche del sábado 16 de mayo 2015 y el domingo hasta 

medio día, particularmente esa mañana donde se tuvo que producir el 

forcejeo entre el que querían matar y el que quiso matarle y lo logró: 

=================EXTRACTO DOC.==================== 

AL JUZGADO  DE  INSTRUCCION N. 2 

PREVIAS 913 /2016 

MARÍA TERESA CRUZ FERNÁNDEZ, Procuradora de DOÑA 

JOSEFINA HURTADO MARTÍNEZ, bajo asistencia de abogado, ante el 

juzgado comparece y dice: 

Que para el ESCLARECIMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA 

MUERTE DE JUAN HURTADO intereso las siguientes DILIGENCIAS: 

1.-NUEVA DECLARACION DEL INVESTIGADO necesaria a raiz de 

su declaración y la previa publicación en FACEBOOK reconociendo que la 

sed mata al enfermo terminal siendo esto lo que hizo con su padre, dejar sin 
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bebida al padre el sábado y domingo para matarle,  por consejo médico.  

Tras su declaracion esta parte INTERESA LA CELEBRACION DE 

VISTA 505.2 LECR a fin de que se decrete PRISION PROVISIONAL 

SIN FIANZA por riesgo de sustraerse a la accion de la justicia ya que las 

declaraciones del investigado sobre sus llamadas al médico el sábado y el 

domingo constituyen una “autoconfesión” inconsciente de su directa 

participacion en la muerte de su padre. Y el investigado está respaldado por 

una organización de 90 mil personas que tiene sedes en muchos paises que 

puede esconderle y  garantizar su sustraccion a la justicia. 

2.-DECLARACION DEL MEDICO AUTOR DEL CONSEJO “NO DAR 

DE BEBER”,  en calidad de INVESTIGADO, se solicitará investigación A 

POLICIAL JUDICIAL sobre quien es exactamente este médico. 

3.-DECLARACION DE LA VECINA, pared con pared, del fallecido 

TRINIDAD OTALORA, “TRINI”, la cual podrá arrojar sobre lo que ella 

vió o escuchó, personas que pudo ver entrar o salir de la casa y 

conocimiento de circunstancias que puedan arrojar luz sobre lo acaecido 

con al muerte de Juan Hurtado.. A citar en calle Mozart Calle Mozart 1, 1-

D MURCIA 30002. 

TOXICOLOGIA-AMILSUPRIDA- 

4.- DECLARACION POR VIDEO CONFERENCIA DE BEGOÑA 

BRAVO SERRANO, Facultativo del Servicio de Química en Instituto 

Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenes, autora-directora del informe 

sobre los restos cadavéricos de JUAN HURTADO SANCHEZ, a citar en el 

Instituto de Toxicologia. 

Solicitamos que se practique A LA MISMA HORA Y DIA  QUE LA 

DECLARACION DEL DR. FRONTELA, 3.9.18 a las 11 de la mañana, 

conjuntamente declarando,  tal y como se hizo con los DOS FORENSES 

autores del informe murciano, porque ello permitirá aclarar mejor las 

cuestiones que suscita el informe y sus consecuencias o investigaciones que 

aun quedan por determinar. Si se puede determinar la “dosis” de 

Amilsuprida hallada y lo que significa segmento 0-2 en “cuero cabelludo” 

ya que los forenses lo refieren a “pelo” cuando el dictamen dice “cuero 

cabelludo” (al parecer eso no se puso en el documento original por lo que 

puede haber sido una manipulación de Intranet por alguien que tiene acceso 



Página 13 de 40 
 

a ella). Sin duda de aquí se puede sacar todo lo que es posible aclarar sobre 

los medicamentos usados al final de la vida de JUAN HURTADO. 

5.-No ha sido aportada y es muy relevante el dato,  la HOJA DE 

ADMINISTRACIÓN DE ENFERMERÍA , FIRMADA CON EL DÍA Y 

HORA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TOPOTECAN Y NOMBRE 

DE LA ENFERMERA QUE LO ADMINISTRÓ . Se oficiará a 

ONCOLOGIA DEL MORALES MESEGUER. 

6.-DECLARACION DEL ENFERMERO contratado por el investigado 

aludido en su declaración, será identificado por investigacion de Policia 

Judicial.  

POR ELLO AL JUZGADO INTERESO: Acuerde la práctica de las 

diligencias interesadas resaltando que es muy importante que la JEFA DE 

FARMACIA DE TOXICOLOGIA declare por video conferencia al mismo 

tiempo que el Dr. FRONTELA porque ello dejará en claro el potencial y la 

interpretación de los datos obtenidos de los restos cadavéricos del fallecido. 

A 31.5.18 

 

MAZON COSTA 

===============FIN EXTRACTO DOC.===================== 

La denegación de la DECLARACION NUEVA DEL INVESTIGADO fue 

objeto de recurso de apelación que ordenó revocar la denegación por falta 

de motivación, pero un dato muy curioso y que hace sospechar de falta de 

imparcialidad en la segunda instancia es que en vez de ordenar la practica 

de esa diligencia se le devuelve la competencia al instructor para que 

decida la “motivación” es decir,  dejando la tutela judicial efeciva en “papel 

mojado” o victoria “pírrica”, lo que dado lo singular del caso tambien 

pudiera ser un acto de represalia por poner de relieve el papel de la sustituta  

señora Monerri (cuya labor es el exterminio de los derechos de la acusación 

particular) con quien la mueve de sitio, el presidente del TSJ, cargo político 

nombrado por el PP que es a su vez el partido del OPUS y que le hizo un 

gran favor al PP nada más llegar desviando la querella contra Pedro 

Antonio a los juzgados de Lorca inventándose una falta de concrección 
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acusatoria de los hechos contra aforados de la que manifiestamente la 

querella no adolecía pues el fiscal jefe hizo bien su trabajo. 

En fin que todo es extraño en este asunto, aunque las luces de la razón 

acabarán imponiéndose en contra de la fuerza de lo sombrio que quiere 

echar tierra y que no se sepa.  

La toma de la Bastilla Judicial no anda muy lejos y la toma de resoluciones 

que se salen de madre en aparente favorecimiento de los poderes 

establecidos acerca o aproxima la depuración judicial como los abusos del 

régimen de Luis XVI le llevaron a la guillotina. Uno de los jueces del 

Supremo en la guerra civil por los pagos de actos documentados en 

hipotecas le decía “es que nos quieren cortar el cuello a todos”. 

La gente quiere que haya responsabilidad y que el poder judicial esté solo 

para jueces ejemplares y el resto que no cubra mínimos,  tendrá que salir 

bien por las buenas o por la fuerza estricta  del derecho. Los tiempos han 

cambiado. 

¿Por qué y como MURIO JUAN HURTADO? 

 

NECESIDAD DE ESCLARECER LA PRESENCIA DE RESTOS DE 

ADN EN LAS UÑAS, QUE HUBIERA DEJADO UN FORCEJEO CON 

OTRA PERSONA EN EL LECHO DE MUERTE DEL PADRE DE LA 

QUERELLANTE. 

 

Las muestras están bajo conservacion permanente según la juez pidió y 

Toxicologia acogió a instancia nuestra. 

Por tanto es posible analizar los restos en las uñas porque si hubo forjeceo, 

arrancando restos de sábana o pelos o escamas de la piel o pelo de otra 

persona que pudo quedar en las uñas, se puede saber quien le mató 

identificando su adn. 

 

CONTESTACION AL AUTO,  PUNTO POR PUNTO HECHO POR LA 

QUERELLANTE QUE EL ABOGADO ASUME: 
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REPUESTAS A LAS CONCLUSIONES DEL JUEZ . 

 

El juez instructor Sr Garrote basa sus conclusiones en el acervo probatorio obrante en autos 

constituido esencialmente por las declaraciones testificales y en los informes médicos que 

obran en ellos.  

 

Esta parte también ha hecho un examen exhaustivo de los mismos y  a continuación los 

señalamos.  

 

1. DOCTOR MAYOR LLORENS. 

 

1 - El Juez Garrote admite la declaración del Dr. Mayor sin el sustento probatorio de la 

HISTORIA MÉDICA. Este juez instructor acepta una declaración verbal en la que se pueden 

verter todo tipo de afirmaciones de asistencia sin freno y sin pudor con una falta absoluta a la 

verdad y sin nada que lo demuestre. 

 

Afirmamos y para ellos solicitemos al juzgado que pidiese al 061/112 las asistencias realizadas 

al Sr Hurtado, y en las que se encontrarán si existiese las que efectuó al Sr Mayor. 

 

2 - El juez instructor toma la palabra sin prueba que lo sustente por encima de las 

declaraciones realizadas por los testigos directos, Marta Caride, cuidadora que estaba con Juan 

24 horas, cinco días a la semana y de Isabel Brocal cuidadora de Juan los fines de semana. 

 

MARTA CARIDE declara: 

 

–QUE LA MAÑANA QUE FALLECIO CREE QUE NO FUE NINGUN MÉDICO A VISITAR A JUAN 

PERO NO SABE SI FUE MIERCOLES O JUEVES, VINO UN MÉDICO DE LA UME QUE LE HABIA 

SOLICITADO SU HIJA 

 

ISABEL BROCAL declara: 
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“QUE A LA CASA DE JUAN FUERON UNOS MÉDICOS QUE LOS LLAMO LA HIJA  QUE NO HAN 

IDO MAS MÉDICOS A LA CASA“ 

“QUE JUAN QUERIA MORIRSE EN SU CASA, POR ESO NO SE LLAMÓ A URGENCIAS”. QUE 

ESTABA ATENDIDO POR SUS MÉDICOS.  

 

Pero incluso el propio investigado Fernando Hurtado desmiente la declaración del testigo Dr. 

Mayor Llorens. 

De su DECLARACIÓN grabada en AUDIO extraemos lo siguiente.  

A la pregunta de su abogado. 

¿Impidió usted a los médicos, enfermeras del 112 que al parecer mandó su hermana unos días 

antes del fallecimiento de su padre que lo atendieran o vieran? 

  

El INVESTIGADO respondió: 

Esto es consecuencia de la idea equivocada que tenia mi hermana sobre la salud de mi padre. 

Mi hermana pensaba que mi padre estaba bien.  

Y continua declarando; “Me llaman de la casa y voy  allí y los veo, sacándole sangre, tomándole 

la tensión. Como si le estuviera pasando algo en ese momento!” 

Y les preguntó: “¿Qué hacen aquí?  

Y ellos responden, “Pues nos han mandado del 112”  

“¿Pero los echó usted?” continúa preguntando su abogado:   

“¡Que va!” responde Fernando  

 

La juez que le toma  declaración le interrumpe, no sea que vaya a meter la pata y confirme lo 

que Antonio.   

El otro hijo del Sr Hurtado declaró: Marta Caride, me dijo que mi hermano  Fernando le había 

dicho que si volvía allí algún otro médico que lo llamara y que vendría a la casa y lo echaría. Es 

decir el propio investigado se opone con enfadado a la acción de asistencia médica que le 

proporciona la denunciante a su padre, recordemos MÉDICO DE PROFESIÓN. EXDIRECTIVA 

DEL 112.  

 

Por otro lado el Dr. Llorens afirma de que vio a un señor mayor y con mucha patología y que le 

puso oxígeno. Sin embargo no le vio las PIERNAS INFLAMADAS el mayor problema del Sr 

Hurtado y que está remarcado en todas las historias médicas y declaraciones de los testigos. 
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Es muy fácil comprobar que el Dr. Llorens no dice la verdad. Complétese la DILIGENCIA 

NÚMERO 9. En la que se pide  al 112/061 las asistencias médicas realizadas al Sr Hurtado 

desde Enero del 2015 hasta el 17 de Mayo del 2015 día en el que falleció.  

 

2. DR GREGORIO FUERTES  

El juez instructor señala que el Dr. Fuertes declaró que el Sr Hurtado no tenia signos de muerte 

inminente, pero que en un paciente terminal se podía acelerar el momento del fallecimiento, 

que una complicación podía provocarle la muerte en cualquier momento con más 

probabilidades que en una persona sana. No añade el juez instructor que el mismo Dr. Fuertes 

señala en su historia médica que los tratamientos para la cardiopatía isquémica que el sr 

Hurtado tenia prescritos no los llevaba.  

 

Estos tratamientos para su patología coronaria tanto los PARCHES DE NITROGLICERINA como 

el Beta bloqueante, BISOPROLOL le fueron  suprimidos ¿QUIÉN LO HIZO?  ¿Y PARA QUÉ? 

¿Como se puede pasar de alto esta circunstancia tan grave como el suprimirle a un enfermo la 

medicación que necesita para vivir?.  

Solo tiene una respuesta: DETERIORARLO PARA HACER MÁS FACIL  LLEVARLO A SU FINAL 

PROGRAMADO. 

 

El Dr. Fuertes continua declarando lo siguiente:  

Que el hijo del Sr Hurtado, Fernando lo LLAMÓ POR TELÉFONO .- Pero es el propio investigado 

el que lo desmiente.  

Fernando Hurtado se presentó en la casa y les preguntó que hacían allí, a lo que el Dr. Fuertes 

le contestó que los había mandado el 112. 

 

Efectivamente como el investigado declaró en el audio, el Dr. Fuertes le estaba sacando 

sangre, quizás poniéndole un suero para tratarle la inflamación de las piernas que el Sr 

Hurtado presentaba, y trasladarlo al hospital como había quedado con la hija, Josefina 

Hurtado. El Dr. Fuertes no escribió en la historia médica estos hechos ni lo señaló en su 

declaración como era su responsabilidad. 

 

3. DR MACÍAS CERRALOZA  

El Juez instructor señala lo que declaró el Dr. Macías. 
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El Dr. Macías Cerraloza el oncólogo que trato inicialmente al Sr Hurtado declaró que cualquier 

paciente con enfermedad metastasica puede fallecer en cualquier momento, que el pronóstico 

de vida de una persona así es de ocho semanas sin tratamiento o de alrededor de un ano con 

tratamiento, y que el paciente vivió más de un año. 

 

Pero lo que el Dr. Macías no declaró ni en el juzgado ni en la conversación con la declarante es 

que a los dos meses de iniciada la quimioterapia (11/02/2014)  (Pág. 819, tomo 2) con el y 

cuando mejor iba el Sr Hurtado con el tratamiento se lo canceló, bien de modus propio o 

siguiendo órdenes (Nosotros pensamos que siguiendo órdenes), pero esas órdenes no se 

obedecen. 

 

La cancelación del tratamiento al Sr Hurtado no consta en la historia de Oncología, pero si en la 

de emergencias hospitalarias del Reina Sofía a donde es referido por la sustituta de la Dra. 

Villarinos, Dra. Rosario Izquierdo Barnes. Así consta también en la historia médico de urgencias 

oftalmológicas del Reina Sofía donde fue atendido por la Dra. Mari Paz Villegas Pérez (Pág. 

923, Tomo 2). El 7 de Julio del 2014. 

 

El Sr Hurtado fue atendido por el Dr. Billalabetia, el último oncólogo que lo trató  pero en 

Octubre del 2014, es decir SEIS MESES después desde que le hubieran  cancelado la 

quimioterapia. 

 

El 10 de Abril del 2014 (A LOS DOS MESES DE INICIADA LA QUIMIOTERAPIA) y en la fecha en la 

que se le cancela la quimio, el TAC QUE SE LE HACE MUESTRA COMO EL TUMOR INICIAL DE 23 

mm había reducido su  tamaño a 10 mm,  es decir MÁS DE LA MITAD DE SU TAMAÑO 

ORIGINAL. Y las metástasis hepáticas  habían disminuido (Pág. 862, Tomo 2).  

 

El Dr. Macías escribe en la historia, unos días antes de cancelarle la quimio: 

‘Muy buen estado general, excelente tolerancia a pesar de sus 84 años’. 

Nadie escribió en la historia de oncología la cancelación del tratamiento de oncología y si fue el 

que lo decidió o simplemente se lo ordenaron. De cualquier manera es un acto criminal el 

dejar a un paciente sin tratamiento con buena tolerancia y con efectividad no es sino con la 

intención de que muera.  

 

El TAC que se le realiza el 29 de Julio del 2014 y después de los tres meses de suspensión del 

tratamiento, el tumor ha crecido y ha pasado de los 10mm a 26mm (pág. 856, tomo 2) . 
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4. DR GONZALEZ BILLALABETIA  

Dice el Juez instructor que el Dr. Billalabetia, encargado del tratamiento los últimos meses de 

vida del Sr Hurtado declaró que decidió mandar al Sr Hurtado a Paliativos y que le dijo a 

Fernando que moriría en unos días, que difícilmente llegaría al verano, y que su fallecimiento 

no le extrañó, siendo lo raro que pudiera vivir tanto tiempo. 

 

El Dr. Billalabetia que siguió al Sr Hurtado siete meses después de que se le cancelara la 

quimioterapia le prescribió una DOSIS DE CABALLO como el propio paciente le dijo a su hija y 

que este mismo oncólogo le enseño a ponerse.  

El topotecan recogido por la cuidadora Marta Caride y camuflado como HEPARINA provocó en 

el Sr Hurtado la inflamación de las piernas.  

 

El Dr. Billalabetia envió al Sr Hurtado ese mismo día 5 de Mayo y como consta en la historia de 

Urgencias del Morales Meseguer a que le hicieran una ECOGRAFÍA para descartar 

COMPRESIÓN DE LA VENA CAVA. Es decir su problema no era del riñón como declaró el 

investigado sino por la ecografía de las piernas que le hizo sospecha de TROMBOSIS VENOSAS 

DE LAS PIERNAS, CAUSADAS POR LAS INYECCIONES DE TOPOTECAN.  

 

El Dr. Billalabetia envió a que le hicieran la ecografía al Morales Meseguer  aunque no era su 

hospital de referencia. Esta era una forma de que los resultados de la ecografía no quedaran 

reflejados en el Sistema informático Selene y por lo tanto visibles para el resto de sus 

compañeros. Si lo hubiera enviado al Reina Sofía a hacerse la ecografía todo el mundo podría 

haberla visto. 

 

El Dr. Billalabetia en su informe del día 5 en el que remite a Paliativos al Sr Hurtado escribe en 

OTROS y a las 9.15 de la mañana el resultado de una ECOGRAFIA que se realizaría dos horas y 

media después, por la Dra. Blanco. 

El Dr. Billalabetia vio el desastre que había hecho con las inyecciones de TOPOTECAN que el 

mismo había prescrito y que el Sr Hurtado se auto inyectaba  y lo derivó a Paliativos. En este 

informe el Dr. Billalabetia señala a las 9:15  los   resultados de una ECOGRAFÍA que no sería 

REALIZADA hasta las 11:17 e INFORMADA a las 11:27 por la Doctora Ana Blanco (Pag. 803, 

Tomo 2). 

Las piernas trombosadas también las vieron la médico de cabecera Dra. Villarinos, el Médico 

fantasma de paliativos y el Dr. Fuertes que intentó llevárselo al hospital. Todos ellos NEGARON 

la asistencia al Sr Hurtado.   
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Por otro lado el Hospital Morales Meseguer que le había dicho que volviera a recoger los 

resultados de la ecografía a Oncología en 10-14 días, lo llamaron a las 12:10, 12:30 y 12:45 

porque vieron algo importante. Escriben ‘NO CONTESTA’, no contesta porque el móvil se lo 

había quitado ya su hijo Fernando. (Tomo 2, Pag. 910) 

 

 

 

 

Cuando es referido a Paliativos el propio investigado declara que se habían puesto en contacto 

con Paliativos, pero aún NO era necesario paliativos. Si no era  necesario paliativos como el Dr. 

Billalabetia dice que le quedaban unos días.  

Resaltamos que el INFORME DE PALIATIVOS no está firmado por ningún médico lo cual 

significa que podría haber sido escrito por cualquier persona. Aunque como Josefina habló con 

el Dr. Navarro y admitió ser el que lo vio y solo una vez, pues si esconden el nombre por algo 

será. 

 

Aquí mostramos las Guías dadas por el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar social en 

cuanto al manejo de los fármacos citostaticos como el TOPOTECAN. 

 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/Agentescitostaticos.pdf  

 

 

5. MARTA CARIDE  

Marta Caride, persona encargada del cuidado constante del enfermo declaró que el 

MIÉRCOLES día 13 de Mayo el Sr Hurtado cayó en picado, que los días previos al fallecimiento 

lo vio muy mal hasta llegar a ponerse la alarma cada media hora para comprobar que seguía 

respirando, que la misma mañana que falleció estaba muy mal sin saber como ponerse y sin 

poder respirar. Manifestó que no se le administraron sedantes que fue todo muy rápido. 

Sábado  

  

Declara que el finado NO PODÍA RESPIRAR, pero resulta que según palabras de Fernando su 

padre fue por su PIE Y EL SOLITO hasta el JUEVES a misa, que fue el VIERNES cuando cayó en 

picado, y que el SÁBADO COMIÓ CON ELLOS  EN LA MESA DE CAMILLA QUE HAY EN LA SAL 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/Agentescitostaticos.pdf
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DE ESTAR, que el SÁBADO, TODO NORMAL. Por lo visto la asfixia del Sr HURTADO era puntual 

y se iba y venia sin tratamiento.  

 

También declara que la mañana que falleció estaba sin poder respirar y sin saber como 

ponerse, pero el investigado declaró que se LEVANTÓ para tomar la COMUNIÓN y después se 

volvió a acostar. Esto es un esperpento incapaz de digerir. 

 

6. Dice el juez instructor que en el primer informe emitido tras la exhumación del cadáver del 

Sr Hurtado y la recepción de las analíticas correspondientes obrantes en la causa concluyeron 

que no se desprendía sospecha de muerte no natural. 

 

No se desprende sospecha de muerte cuando se encuentra en su pelo, mejor dicho en el cuero 

cabelludo, un fármaco prescrito exclusivamente para la ESQUIZOFRENIA, patología que el SR 

Hurtado no padecía, y que afecta además al corazón. 

 

Recordemos el CASO ASUNTA. Nadie vio a los padres suministrándole  LORAZEPAN un 

tranquilizante que al parecer le produjo la muerte, pero cosa curiosa como en el caso de Juan 

la niña iba avisando. En el caso Asunta al juez instructor le llamó la atención de que el padre 

fuera postergando su declaración para hacerlo el último. Este juez instructor declaró que esto 

era una señal  importante de sospecha, porque estaba  esperando a enterarse de lo que  

declaraban los testigos. Exactamente igual a lo que hizo FERNANDO HURTADO. 

 

7. El Dr. Gerardo URREO manifestó que el señor Hurtado fue derivado a Paliativos ante las 

escasas posibilidades de tratamiento. Declaró que pudiera ser normal que se le pudiese haber 

administrado Anisulprida porque cuando se utiliza como medicación de soporte cuando hay 

algún tipo de vértigo, y que la posibilidad de que el Sr Hurtado continuara vivo en Mayo solo es 

de un 10 al 15% dado a la agresividad de la enfermedad que padecía. 

 

Solamente responder diciendo que si este doctor le prescribe a sus pacientes AMISULPRIDA, 

para el vértigo, cuanto más lejos de el mejor. Menos mal que de lo que menos sufren los 

pacientes que toman quimioterapia es de vértigo. O a lo mejor lo confundió con el SULPIRIDA, 

QUE ESTA SI QUE SE UTILIZA EN EL TRATAMIENTO DEL VÉRTIGO.  

 

8. MARIA PAZ ESPÍN LOPEZ  
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Familiar que acudió a visitar al Sr Hurtado el mismo día de su fallecimiento declaró que acudió 

a su domicilio a las 14:00 horas, que en ese momento no vio nada raro y que no tuvieron 

constancia de que D Juan hubiera fallecido ya.  

 

También contradijo algunas otras afirmaciones de la querella.  

Así declaró que Fernando no impidió que pudiera ver a su padre, siendo ellas las que optaron 

por no hacerlo, que no contó a Josefina por teléfono que se encontraba muerto, que no 

recordaba que Josefina le pidió que se acercara a casa de su padre, porque había visto algo 

raro que le hubiera contado que Juan le dijo entre susurros el día antes de fallecer que había 

acudido un hombre del opus  y que cuando acudió al domicilio no vio allí a ningún médico o 

enfermero. 

 

Mari Paz Espín oculta la verdad también en su declaración y es el propio investigado el que la 

desmiente diciendo éste que las puertas se abrieron y sus primas vieron a su padre desde la 

puerta. Mari Paz declaró que ellos se quedaron en la sala de estar  rechazando la oferta de 

Fernando de ver  a su padre.  

 

Por otro lado Mari Paz nunca antes había visitado a Juan en ningún periodo de su enfermedad 

y que casualidad que se presentan el día de la muerte de éste a la hora de la comida y sin 

avisar a Fernando como ella misma declara. Que además dice que va porque Josefina le dice 

que vaya porque esta preocupada por su padre. 

 

Por otro lado el Sr Garrote no refiere lo que Mari Paz declara en referencia a lo que le dice 

Josefina  sobre las cajas de sedantes encontradas en la mesilla de su padre, y los restos de 

cristales de suero y pastillas en el borde de la cama de su padre. Mari Paz responde que si que 

se lo comunicó Josefina. Esto no le interesa al Sr Garrote señalarlo o es que aquí Mari Paz si 

dice la verdad y no interesa resaltarlo. 

 

9. Es especialmente reveladora la ratificación judicial de los forenses respecto al informe 

emitido con contradicción e intervención de los letrados de las partes en la que el Sr Ros 

manifiesta con claridad de los autos que el segmento de PELO 0.2  significaba el segundo 

segmento, que corresponde a dos meses antes del fallecimiento y que fue en este mes (Entre 

los días 60 y 30 anteriores al fallecimiento) cuando se administró la Amisulprida. Continuó 

señalando que en el informe de toxicología era incompatible con el consumo de este fármaco 

el mes inmediatamente anterior. Añadió que este fármaco se utiliza para tratar delirios o 

alucinaciones muy comunes en los enfermedades terminales y que incluso pudo administrarse 

antes con la quimioterapia para evitar un efecto vertiginoso. 
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Señaló también que un enfermo de las características del Sr Hurtado la causa más probable de 

la muerte seria el fallo coronario siendo por lo tanto perfectamente posible estar hablando y 

morir inmediatamente después y que ocurre a diario. Que enfermos terminales fallezcan en 

sus domicilios sin asistencia médica. 

 

Todo ello para concluir con rotundidad que no se apreciaba nada anómalo el procedimiento 

médico seguido con don Juan en su fallecimiento. 

 

Debe recordarse en este punto que los médicos son unos profesionales cualificados que 

asisten los juzgados y a los tribunales revestidos de un plus de objetividad con respecto a los 

peritos de parte, manteniendo en este punto observación consignada en el acta de ratificación 

por la magistrada instructora de que no se observa ningún tipo de repuesta evasiva o de 

dejación de funciones en la ratificación del informe ofreciendo respuestas claras y directas a 

las preguntas que se hacían. 

 

A esto solo señalar, que los forenses, peritos de la verdad. 

1. NO TOMARON MUESTRA ALGUNA DE PELO. 

2. Que los señores forenses utilizaron el error que cometió toxicología  en el uso de la plantilla 

y en donde se reflejó el segmento 0.2 que usan en otros certificados. 

3. Que los forenses, peritos de la verdad solo les mandaron CUERO CABELLUDO NO PELO por 

lo tanto no pudieron determinar el tiempo del uso del fármaco porque en el cuero cabelludo 

no aparece. 

4. Que en cuanto que el Juez instructor les envíe un auto, les mandaran el informe con el error 

corregido. 

 

La conversación mantenida entre la facultativo del servicio de química, María Andreu, número 

1379. Y Josefina y en donde María le refiere lo acaecido se ha extractado en cuanto a su 

transcripción escrita la cual puede confirmarse con la citacion de la citada facultativa de 

toxicologia. 

Yo tengo guardada la conversacion que tuve con ella, integra usando mi derecho 

constitucional a grabar aquella conversacion donde intervengo y para que se me reconozca un 

error en un dictamen que se niegan a comunicar a la juez. 
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Es curioso que la anterior instructora Miriam Marín emitió un auto de petición de 

explicaciones a toxicología para que explicarán que significaban los segmentos 0-2 El AUTO NO 

SE HA EJECUTADO. 

 

El pelo es elemento esencial en la investigación y el motivo por el que se abrió la causa y la 

exhumación del cadáver de Juan Hurtado. En el pelo no solo estará la Amisulprida sino 

también otros sedantes y tóxicos que se degradan en la piel del cuero cabelludo pero no en 

el pelo. 

 

Ya ve usted señor Garrote, que las alegaciones nuestras si tenían RIGOR  CIENTÍFICO.  

 

12. Finalmente el Sr Alarcón Martínez negó la existencia de elementos para pensar en la 

existencia de un asesinato, de un homicidio o sedación del finado, que el Sr Hurtado era un 

paciente en paliativos con un pronóstico de vida corto, que los paliativos no suelen ingresar en 

el hospital, y que el Sr Hurtado podía morir de un día para otro siendo perfectamente plausible 

que un enfermo pueda mantener una conversación en un momento a las nueve de la mañana 

mantenido una conversación y a las dos horas haya muerto. 

 

Y quien es este doctor ‘¿Qué sabe el si nunca ha estado en contacto con el Sr Hurtado, si nunca 

le ha mandado una unidad, si no aparece en ninguna historia médica?’. Si se cumplen la 

diligencia número 9 se comprobará que este testigo es un apoyo más  del investigado al igual 

que los cinco médicos más presentados  coordinadores del 112 . ¿Qué pasa, que el Sr Hurtado 

recibió tanta asistencia domiciliaria del servicio de emergencias que participaron nueve 

médicos coordinadores mandando ambulancias en la semana que murió? Pues piensen 

ustedes que solo hay quince médicos coordinadores en el 112, así que casi todos  se los llevó 

esa semana el Sr Hurtado. 

  

El Juez instructor no señala nada con respecto a la declaración de  los testigos directos, de los 

que estaban casi todos los días con el Sr Hurtado. Como Antonio Hurtado, hijo del fallecido y 

que declara que su padre le dijo que Fernando  le había comunicado que moriría en cuatro 

días. No nombra nada como el Viernes, el ultimo día que lo vio vivo se despidió de el 

diciéndole que le diese un par de besos que el Domingo cuando volviera estaría muerto. 

Tampoco señala como declaró que encontró las pastillas y los restos de suero en el suelo y las 

cajas y blíster vacíos de sedantes en la mesilla. 
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El Juez instructor tampoco señala nada sobre las declaraciones de las amigas del salón Carla de 

las que Juan  se despide también el VIERNES y a las que le dice que el Lunes cuando vuelvan de 

la playa el estará muerto. 

 

Tampoco hace referencia el juez instructor a lo que señalan de que el Sr Hurtado les dijo en 

varias ocasiones que iba a morir en cuatro días. Que sabían que se inyectaba en las piernas, y 

que en su día le quitaron toda la medicación. 

 

El juez instructor omite nombrar nada sobre la declaración de la demandante, a la que su 

padre le dijo que su hermano Fernando le dijo que moriría en cuatro días como así sucedió, 

que además declaró y presento en el juzgado en su declaración las cajas de pastillas 

encontradas en el cajón de la mesilla de su padre, blísters vacíos de Valium 5 y de Stilnox 10 y 

que fueron tomadas por la instructora Raquel Flores.  

Que encontraron restos pisados de pastillas en el suelo que confirmaron   Antonio Hurtado, la 

hija de la demandante y Mari Paz como conocedora de este hecho a través de Josefina.  

 

Tampoco dice nada de lo que se hizo con estas cajas tomadas como prueba por la jueza 

Raquel Flores. 

 

Así mismo no se nombra nada sobre el labio inferior hinchado y amoratado que Antonio el 

hijo del Sr Hurtado vio. Los forenses declararon que era debido a la insuficiencia cardiaca. Y si 

se deja al Dr. Frontera declarar se comprobaría con a que esto es debido. 

 

Así mismo se despidió de la nieta el Viernes y por teléfono diciéndole lo mismo.  Tan seguro 

estaba que moriría el Domingo, o era ya santo y adivino el día de su muerte. 

 

11. El registro del querellado de una patente europea . 

Con respecto a este punto señalar que cualquiera puede registrar patentes, pero que esto no 

es óbice de fármaco éste indicado para los vómitos en la quimioterapia y tampoco refrendado 

por ninguna sociedad científica ni aprobado por la agencia europea ni española del 

medicamento, y que son los que le dan validez a los fármacos que podemos utilizar. Que esto 

solo es una maniobra de confusión sin evidencia científica. 

 

El juez instructor no señala nada acerca de las declaraciones de la denunciante,  también 

médico de larga experiencia en emergencias habiendo sido también coordinadora del 112, ella 



Página 26 de 40 
 

hablaba con su padre tres veces al día como pueden verse en el listado telefónico aportado, 

y ella fue la única que envió una unidad el Viernes día 15 cuando su padre le comunicó que 

Fernando le había dicho que moriría en cuatro días.  

 

Tampoco se refiere el Sr instructor, lo que ella declaró de cómo su padre la llamó cuando se le 

detectó el cáncer, que el DR Hernández neumólogo del Reina Sofía y la Dra. Arcas, patóloga del 

Reina Sofía, le dijeron Josefina NO ESCARBES. Que la denunciante le dijo a la jueza instructora 

que pidiera la información que está en el Selene, el sistema informático del Sistema Murciano 

de Salud.  

Si se hubiera buscado en ese Selene se hubiera encontrado la persona que le canceló el PAAF 

(Punción aspiración), prueba necesaria para determinar el tipo de tumor pulmonar que es y 

ponerle el tratamiento adecuado. El tumor debido a este retraso de un mes, desde que lo vio 

el Dr. Hernández (23 de Diciembre del 2013), debido a su cancelación por la MANO NEGRA, 

había aumentado su tamaño y habían aparecido metástasis hepáticas y cerebrales que 

anteriormente no estaban. 

 

También declaró como la Dra. Villarino s, médico de cabecera del SR HURTADO  delató el 

referir al paciente al  Hospital Reina Sofía para su diagnóstico, que declaró que el Sr Hurtado 

no fue a la consulta hasta dos meses después, pero el Sr Hurtado fue a la consulta ocho días 

después a por recetas desmintiéndola. 

 

Con respecto a que no hay la mas mínima prueba objetiva de que esta supuesta privación de 

agua por si misma pudiera causar la muerte del Sr Hurtado, le va a contestar a eso, el propio 

Fernando Hurtado en uno de sus escritos realizados el día 8 de Septiembre del 2018 dice. 

 

ENTENDER DE UNA VEZ POR TODAS QUE LA EUTANASIA ES UN CRIMEN. 

En referencia a Eluana Anglano, mujer de 17 años y en coma desde 1992. Los jueces acaban de 

determinar a favor de que los familiares pueden suprimir la hidratación y la nutrición de Eliana 

y provocar así una muerte TERRIBLE DE HAMBRE Y DE SED.  

 

¿Es licito provocar la muerte de un enfermo?   

La respuesta es simplemente NO porque provocar la muerte, hacer actos destinados a provocar 

la muerte y hacer actos destinados a matar es siempre un CRIMEN. 
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Hasta ahora Eliana no ha sufrido, al menos así lo establecen las evidencias científicas 

disponibles. Pero si se le interrumpe la HIDRATACIÓN  y la alimentación, preparémonos para 

un nuevo caso Terry Schiavo. 

Como muere una persona a la que SE LE DEJA DE HIDRATAR Y DE ALIMENTAR  ¿Lo explica un 

médico italiano en una entrevista en la que trata el caso de Eliana Englano?: 

Las úlceras que se formarán en la piel, los labios resecos, las hemorragias, las convulsiones, y la 

necesidad de morfina como sucedió a Terry. 

 

A la vez se deberían de mantener los criterios de la medicina y de la justicia 

La justicia velará para que nunca hayan seres humanos que pueden decretar la muerte de los 

enfermos en coma a base de hambre y de sed. 

 

Sr Garrote, Juan Hurtado no estaba en coma y podía beber. Usted le ha dado la libertad a 

quien se acusa a si mismo de haber MATADO a su padre de hambre y de sed, y de haberle 

ocasionado una muerte TERRIBLE, y le recrimina que usted no vele por la justicia. 

 

 

Estas declaraciones escritas por Fernando Hurtado indican el estado psicopático que presenta 

este señor. Su amoralidad, su falta de introspección de la normal moral le ha llevado a esto. Ha 

vivido desde los trece años con esta Organización de siglas OD- El describir por internet lo que 

no debe hacerse con los enfermos y ser el, el que lo ha hecho con su padre muestra su 

crueldad y su impunidad.  

 

Usted Señor Garrote no ha visto el audio de su declaración, ¿verdad?. Su frialdad en la 

narración de la muerte de su padre, de la agonía de su padre, sentado comiendo a cinco 

metros y acercándose cada diez minutos a verlo. La falta de empatía, sin sentimientos. La jueza 

no le preguntó si tenia asfixia, dolor, solo declara que le dice FERNANDO ME ESTOY 

MURIENDO. Marta Caride declara lo mismo. ‘MARTA ME VOY’. Esto no se lo cree nadie. 

 

El complot de todo un personal sanitario para acabar con la vida del Sr Hurtado y  coordinado 

por su hijo Fernando confirma el modo de operar que la organización tiene. No estamos a 

salvo de esta gente y sabemos que usted Sr Garrote con lo que ha leído aquí ya no ira usted 

tranquilo a un hospital. Ellos no dicen nunca que pertenecen a la organización, así que 

tranquilo. 

EN SU DEFECTO,  
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EL SOBRESEIMIENTO NUNCA SERIA LIBRE ante la oscuridad de los acontecimientos (anuncio 

del a muerte del fallecido con cuatro dias y aduciendo como motivos la admonicion de su hijo 

que dice haberlo sabido del oncólogo, el cumplimiento de la fecha, el aniversario del fundador 

de la organización, la existencia de un ritual  escrito por Escrivá de muerte inducida “sale el 

médico a por una inyeccion”, la extraña  falta de asistencia médica de una persona con cáncer 

de pulmón que puede entrar en asxifia, ningún familiar deja a su pariente en su casa ante tales 

riesgos sino que lo lleva al hospital, la llamada de la hija por la mañana el mismo día de la 

muerte que lo encuentra “bien” y se despreocupa,  la presencia del enfermero no identificado, 

del “oncólogo” que recomienda no dar de comer ni de beber, es decir la deshidratación del 

paciente, los vidrios hallados bajo la cama posible vestigio de un suero roto, los blixter de 

Valium donde faltaban muchos, la trampa de los forenses que parecen que están en el 

complot de ocultar la naturaleza de la muerte,  la temeraria declaracion del médico del 112 

cuyos directivos tienen o han tenido a sus hijos en colegios del Opus, asegurando que ha 

podido morir de infarto sin base alguna para ello, con el afán de favorecer al Opus, la 

colocacion de un juez “ad hoc” por el presidente del TSJ cargo político nombrado por los 

vocales del PP, la extraña resolucion tomada por el juez instructor,  insólito portavoz de la 

asociacion de la “izquierda judicial” o JD, interpretando los hechos de forma manifiestamente 

sectaria para archivar el caso contra natura,  lo que le puede generar responsabilidad de tipo 

personal ex 296.2 LOPJ el Estado Juez que responde por dolo o culpa grave de sus jueces. 

 

 

 

PRETENSION 

Sea estimado el presente recurso de apelación y revocado el auto 

impugnado disponiendo la  reapertura y la práctica de las pruebas 

interesadas, de las ya acordadas y desconvocadas por “necesidades del 

servicio” como la declaracion desconvocada del DR. FRONTELA así 

como la diligencia de oficio que ordenó la juez Miram Garcia al Instituto 

de Toxicología y la pedida sobre aclaración de la incompatibilidad entre 

asegurar que entre las tomas o muestras no hay CABELLO O PELO sino 

cuero cabelludo y luego asignar patrones de medición del palo como 

segmento 0-2 que solo se aplican al pelo o cabello y no a piel del cuero 

cabelludo. 

OTROSI, se designa el volcado de TODA LA CAUSA para unir al proceso 

de apelación como testimonio, concepto ya caduco a la vista de la 

digitalización de todos los documentos del proceso. 
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OTROSI II,  PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA,  se solicita la 

declaracion ante la segunda instancia de la FACULTATIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, MARIA ANDREU 

FACULTATIVO 1279 FIRMANTE DEL INFORME DICTAMEN 

DONDE SE PRODUCEN LAS CONTRADICCIONES Y 

CONSTATACION DE QUE NO HUBO ENVIO DE PELO,  Y 

DECLARACION  DEL CATEDRATICO DR. FRONTELA por medio de 

videoconferencias, por ser necesario para la debida resolucion de la 

apelacion ante la sala cuyos testimonios son decisivos para que en segunda 

instancia se marquen directrices y se eviten nuevos recursos ante nuevos 

archivos y por tanto dilaciones indebidas, estando la parte querellante 

interesada más que nadie en el esclarecimiento de ¿Cómo murió su padre 

exactamente? Extremo que permanece en el mundo de las sombras que 

tanto domina y controla el Opus Dei y donde se mueve como pez en el 

agua alterando el curso de los rios que no bañan sus intereses. 

OTROSI III se une a efectos ilustrativos el relato detallado de los eventos 

base de la querella AL CUARTO DIA MORIRAS, cuya autora es la 

querellante. 

En Madrid y Murcia, respectivamente abogado y procuradora, a 3.12.18 

 

 

 

Mazón Costa 

46048 ICAM. 

 

 

ANEXOS: 
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1.-TRANSCRIPCION DE LA CONVERSACION TELEFONICA 

INTEGRA HABIDA CON LA FACULTITATIVO FIRMANTE DEL 

DICTAMEN QUE RECONOCE QUE NO HUBO ENVIO DE PELO POR 

LOS FORENSES DE MURCIA. 

 

2.-ARTICULO DETALLADO SOBRE TODO LO QUE VIVIO LA 

QUERELLANTE EN EL PROCESO DE LA MUERTE DE SU PADRE Y 

LAS GESTIONES DE TODO TIPO QUE HIZO PARA INVESTIGAR 

LOS HECHOS. 

 

  

I.- TRANSCRIPCION INTEGRAL DE LA CONVERSACION CON 

TECNICO FACULTATIVO DE TOXICOLOGIA 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONVERSACIÓN GRABADA ENTRE MARIA ANDREU, FACULTATIVO DEL 

SERVICIO DE QUÍMICA DE TOXICOLOGÍA (CO-AUTORA DEL INFORME TOXICOLÓGICO Y CON 

NÚMERO 1279) Y JOSEFINA HURTADO.  

 

SECRETARIA DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGIA 

Un momento por favor.  

 

JOSEFINA 

Hola buenas, yo no se que es lo que pasa con su teléfono porque se está cortando 

continuamente. Me estaban casi pasando con María haber si ya puedo hablar con ella. 

 

SECRETARIA 

Si es que hay un problema con la red. 

 

JOSEFINA 

¿Me puede pasar con María? 
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María, buenos días soy Josefina estuve el otro día hablando con usted en referencia al tema de 

mi padre.  

 

MARIA 

Ah si. 

 

JOSEFINA 

¿Ha logrado hablar con el juez? 

 

MARIA  

Bueno a ver es que yo no puedo hablar con el juez. 

 

JOSEFINA 

A ver, o mandarle diciéndole que no recibieron el pelo. 

 

MARIA  

A ver a mi lo que me han dicho, yo soy una mandada, que usted tiene que ir a hablar con el 

juez y que el juzgado me lo pida, como se llama, el juzgado me lo pida.   

 

JOSEFINA 

Por oficio. 

 

MARIA  

Por oficio porque sino no tendría valor la corrección. 

 

JOSEFINA 

Ya, pero entonces vamos a ver, yo que le digo al juez, ¿Que no les han mandado cabello?. 
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MARIA  

Que no me han mandado cabello, que no me han mandado pelo, que me han mandado cuero 

cabelludo, y por un error tipográfico que ha salido, porque nosotros son plantillas que 

tenemos, y la verdad es que ha sido culpa mía no me he dado cuenta de anular, sabe de coger 

y anularlo en el ordenador entonces que me tienen que mandar un oficio y entonces yo lo 

remito a el con la corrección ¿Sabe? Así es como tiene más valor.  

 

JOSEFINA 

Entonces vamos a ver, es que yo mire María, yo lo que no entiendo. 

 

MARIA  

Posteriormente yo hablé con la jefa del servicio y me dijeron que ya se lo habían comunicado a 

usted y que lo tenía que pedir al juzgado. 

 

JOSEFINA  

No, vamos a ver, vamos a ver, es que yo es que no sabia lo que pedirle al juzgado. 

 

MARIA 

Yo creo que no es al juez, que es al juzgado. 

 

JOSEFINA  

Si es al juzgado, bueno vamos a ver, vamos a ver, es que yo creo no lo no sabía lo que pedirle 

al juzgado porque yo ahora mismo es que me entero por usted por usted, el otro día que me 

dijo es que es ahora que me acabo de enterar que los forenses no le habían mandado pelo, y 

esa es la prueba base, porque si no hay pelo. 

 

MARIA  

Yo creo, tampoco no lo se, que lo que venia en la muestra era cuero cabelludo creo que no 

había pelo. 

 

JOSEFINA  
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Bueno había pelo, ustedes analizaron pelo o no analizaron pelo, si usted fue una de las 

técnicas sabrá si analizó pelo o no. 

 

MARIA 

Aquí no mandaron pelo, aquí mandaron cuello cabelludo, el cuero cabelludo no tiene pelo. 

 

JOSEFINA 

Exacto, entonces porque pone al principio…. 

 

MARIA 

Ya se lo he dicho… 

 

JOSEFINA  

No, no, espere un momento María, porque pone estudio del cabello ¿Por qué a mi me lio 

completamente que pusiera…? 

 

MARIA 

A ver porque la técnica es el estudio del cabello, después se figura la muestra que es, si es 

cuero cabelludo, o segmentos de pelo ¿Sabe?.  

 

JOSEFINA  

Si, pero no hay, en fin el asunto es que es un error muy grave, y sobre todo que los forenses, 

porque además yo cuando les escribí la carta que les enviaran un informe en el que ponían, las 

muestras en las que ponían que los hechos habían sucedido en el cementerio, y no les 

explicaban el motivo, entonces yo, no lo puedo entender, de todas formas vamos a pedirles 

también al juez, porque lógicamente, para que ustedes hagan la corrección pero aparte.. 

 

MARIA  

Que me lo mande el juzgado haciendo un escrito diciendo que hay un error topográfico 

diciendo que por favor me vuelvan a mandar un informe con eso corregido, y esto ya es 

suficiente, y eso ya tiene una base legal, me refiero a que el juzgado.  



Página 34 de 40 
 

 

JOSEFINA  

Le oigo lejísimos, bueno no se si es el teléfono. 

 

MARIA  

¿Me oye ahora?  

 

JOSEFINA  

Un poco mejor. 

 

MARIA  

Si es que es un problema del cable…. para que todo se haga legamente porque nosotros no 

podemos responder a particulares, me entiende porque es un centro oficial. 

 

JOSEFINA 

Ya… ya..  

 

MARIA  

Con que vaya al juzgado y diga, mire necesito que debe de haber un error en la muestra de 

cuero cabelludo y que por favor le manden un informe corregido y ya  está y no hay mías 

problema, yo lo mando y ya no hay más problemas y lo tiene usted bien ¿Entiende?  

 

JOSEFINA 

Ya  

 

MARIA  

Que sea cabello, lo que si es raro, quiero decir me parece que había AMISULPRIDA como y era 

imposible la cuantificación, tampoco esto le va a llevar a ningún lado. 
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JOSEFINA 

Bueno si, me va a llevar al lado de que en las unas se puede determinar también, porque pelo 

ya no hay pelo porque no van a hacer otra vez la exhumación. 

  

MARIA 

¿Y en las uñas que se va a determinar? 

 

JOSEFINA 

Si tengo bastante información sobre eso y las uñas por los milímetros si una se puede 

determinar la cantidad de tóxico y la cantidad de fármaco que ha ido tomando, para no tener 

otra vez que hacer otra exhumación y sacar el cabello, y sacar el pelo, porque esa fue la prueba 

que nosotros pedimos, entonces si los forenses no les mandaron a ustedes pelo.  

 

MARIA  

Una cosa es lo que se quiere mandar, porque lo más ideal es que me hubieran mandado 

sangre pero claro, ellos funcionan con unos medios y si es un cadáver que esta de 22 meses, 

pues a lo mejor. 

 

JOSEFINA  

Pero tenia pelo, entonces si no han mandado pelo, es porque no han querido mandar pelo, 

vale, entonces esto es lo importante, es que se pidió que en la exhumación que se mandara el 

pelo, el estudio del pelo para determinar.  

 

Vamos a ver, si lo que denunció es que a mi padre lo han sedado y que le han dado pastillas y 

pedimos que se exhume el cadáver para estudiar a través del pelo el tiempo en el que estuvo 

tomando el fármaco, pues bueno, que los forenses no manden pelo a ustedes, me parece, 

bueno, fue a conciencia, evidentemente, evidentemente fue a conciencia porque no querían 

que se verificara que el fármaco había tomado, se lo habían estado dando, vamos 

prácticamente cerca de la muerte, además le voy a decir una cosa, el cuero cabelludo si 

aparece la Amisulprida en cuero cabelludo, como, figurase que ha podido aparecer Diacepan y 

otras cosas porque normalmente los metabolitos se van desapareciendo tanto de cuero 

cabelludo  como de otros y de músculo y de todo. Entonces en el cuero cabelludo 

prácticamente es una relación con la sangre, como es por tanto riego sanguíneo, pues 

efectivamente perfecta pudo perfectamente.  
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MARIA 

Ya… 

 

JOSEFINA 

Yo lo que voy, bueno no, vamos a ver, no es cuestión, aquí lo importante es que ha aparecido 

Amisulprida en el cuero cabelludo, y lo importante es que hay un error, que han tenido 

ustedes vale, que hay un error que han tenido ustedes, y..  

 

MARIA 

Si 

 

JOSEFINA  

Porque el error es de ustedes y fundamentalmente que los forenses no le mandaron pelo con 

lo cual nos han metido un trolo pero de estos de campeonato vamos, a nosotros y bueno y 

ustedes de, ustedes cometen el error con la plantilla esta que pone segmentos y los forenses, 

que no se si es que se aprovechan de eso y entonces han montado un circo, diciendo que el 

segmento 02 en el cuero cabelludo significa que tomo dos meses antes la Amisulprida de morir 

y que el mes antes no, es decir han explicado un error de ustedes como si fuera una veracidad 

que estuviese en un pelo. Esto es aberrante, esto es un delito, increíble.  

 

MARIA 

 ….. 

 

JOSEFINA  

Bueno un error de ustedes, pero es que ellos han declarado ante la jueza, declararon ante la 

jueza que el significado del segmento 02 significa que mi padre estuvo tomando dos meses 

antes la Amisulprida, y que significa que a la hora de la muerte que es el cero no lo tomó, esto 

es una aberración, explicar  

 

MARIA  

No le va a salvar 
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JOSEFINA 

….. 

 

MARIA 

Si no lo tomaba que pasa, tampoco pasaba nada.  

 

JOSEFINA 

¿Cómo? 

 

MARIA 

Si no lo tomaba tampoco pasaba nada, no. Ustedes dicen que los forenses dicen que no lo 

tomaba.  

 

JOSEFINA 

Ellos han declarado ante la jueza, que eso que indicaba, que la amisulprida indicaba que el 

segmento 02 de Amisulprida, indica (el error suyo) indica que mi padre consumió la 

amisulprida por análisis del pelo dos meses antes, cuando  todo eso es un error suyo, de 

ustedes, y entonces ellos lo han cogido como si fuera un pelo y lo han estado explicando como 

si fuera un pelo y además se han formado una historia que yo, mire, mire, mire, esto es, 

además esto es que, es, es, aberrante, aberrante, aberrante, totalmente aberrante.  

 

Bueno pues entonces lo que voy hacer es volverle a pedirle otra al juez, pero yo tampoco lo 

que entiendo es una cosa. ¿Ustedes es que nunca comunican con los jueces?  

 

MARIA 

No  

 

JOSEFINA  

No, nunca, pues es..  
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MARIA  

Bueno a ver, los jueces no se van a poner a hablar con nosotros porque nosotros  somos como 

intermediarios, vamos no intermediarios, nosotros trabajamos para los médicos forenses y 

entonces son los médicos forenses los que se ponen en contacto con el juez, nosotros.  

 

JOSEFINA 

Ya  

 

MARIA 

Y entonces, nosotros no tenemos porque hablar con un juez, me entiende, a no se que.  

 

JOSEFINA 

Pero ustedes que ya saben que ha habido un error de parte de ustedes porque han puesto una 

plantilla, ustedes no le envían al juzgado sabiéndolo.  

 

MARIA 

No, nosotros enviamos al juzgado, para que sea más oficial, tienen que mandar un oficio ¿Me 

lo entiende?. 

 

JOSEFINA 

Si 

 

MARIA 

Entonces usted vaya al juzgado pídale que manden un oficio y ya está. 

 

JOSEFINA 

Diciendo que no hay pelo y que el cuero cabelludo de 0 a 2 que es un error. 

 

MARIA 
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Claro. 

 

MARIA 

Ustedes digan eso Entonces ya yo se lo corrijo todo.  

 

JOSEFINA 

Y que no mandaron pelo y que ya está. 

 

MARIA  

Que yo tengo cuero cabelludo.  

 

JOSEFINA  

Vamos que no hay pelo. 

MARIA 

Que yo tengo las fotos, y encontré las fotos, vamos que estaban en el informe cuando se 

hicieron el año pasado y lo estuve mirando y está todo, o sea que.  

 

JOSEFINA  

Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias María, adiós.  

 

MARIA  

Adiós.  

 

JOSEFINA  

Adiós, adiós, adiós. 
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