
NOTA DE PRENSA – 16.05.2022

NUESTRA DENUNCIA CONTRA BORREL HA OCASIONADO LA
DETENCIÓN DE SU EQUIPO EN FRANKFURT EL 13.05.2022

Los detenidos en Frankfurt fueron el número dos de Borrel: Enrique Mora que es el
Coordinador de la Unión para las negociaciones del acuerdo nuclear de 2015 con Irán.

El día 22.04.2022 la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció, ante la
Comisión  Europea,  a  José  Borrel  Fontelles  por  haber  sido  sobornado  por  la
Organización.

Borrel es el Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La Organización es un grupo de financieros estadounidenses que tienen el propósito de
crear un Nuevo Orden Mundial a largo plazo y que han sobornado a 36 altos cargos
españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como he informado en el
vídeo https://youtu.be/TRsbtTtpMK0.

En la denuncia se dice que Borrel ha cobrado “30 depósitos bancarios de 100,000USD
(3,000,000USD) a plazo de 2 años con renovación automática, se abrieron en febrero
de 2022 en la oficina principal en Mahe-Victoria (Islas Seychelles) de NOUVOBANQ, en
la cuenta bancaria  asociada ***712899,  con identificadores  29980 a  30009.   Estos
hechos  han  sido  denunciados  mediáticamente  en  el  video  del   13.04.2022
https;//youtu.be/J84dM0to2so“.

También  se  informaba  de  otros  depósitos  de  Borrel  denunciados  en  2004,  que
totalizaban 59 millones de dólares estadounidenses.

Toda esta información forma parte del conocido Expediente Royuela.

La denuncia fue remitida con copia visible a  varios  europarlamentarios,  incluyendo
alemanes. Alemania y la Unión europea no han querido comentar el asunto, por lo que
cabe inferir que ha sido nuestra denuncia la que ha ocasionado la detención.

La presión de Alemania mediante esta detención, nuestra denuncia en sí misma y las
probables preguntas en el Parlamento Europeo por nuestra denuncia, obligarán a que
Borrel dimita.

Más información en www.contraautoritarismojudicial.org en español, alemán, francés
e inglés.
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