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A U T O

En Madrid, a 26 de abril de 2013.

HECHOS

UNICO.- El dia de hoy ha sido puesto a disposicion de este

Juzgado el detenido NOUH MEDIOUNI, nacido en

Tal y como habia sido

acordado, se ha llevado a cabo la audiencia prevista para

decidir sobre su situacion personal, segun establece el

art. 505 LECRim. De dicha actuacion se extendio acta y en

la que el Ministerio Fiscal intereso la prision provisional

comunicada y sin fianza.

La defensa solicito la libertad provisional por las

razones expuestas en el acta levantado al efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La medida cautelar de prision provisional

regulada en los articulos 503 y siguientes de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, y de conformidad con reiterada

doctrina constitutional, entre otras sentencias la 128/95,

de 26 de Julio, 33/99 de 8 de marzo y 47/00 de 14 de

febrero, exige para su adopcion la concurrencia de los

siguientes requisites:





FUMUS BONI IURI-FUMUS DELICITIS COMISSI: es decir,

concurrencia de solidos indicios racionales de

criminalidad relatives a la comision de un delito

grave, asi como sobre la participacion, y

PERICULUM IN MORA-PERICULUM LIBERTATIS: constituido

por la exigencia de un fin constitucionalmente

legitimo. Este puede venir estructurado por la

necesidad de garantizar una correcta instruccion,

obstando que el imputado, y en libertad, pudiera

malbaratar la investigacion par la existencia de un

peligro serio de fuga en terminos de entender, caso

contrario, trataria de obstruir la correcta

administracion de justicia, bien que pueda

conformarse de sus antecedentes un peligro de

reiteracion delictiva.

SEGUNDO.- En el presente caso concurren ambos requisites

habida cuenta que de lo actuado se concluye existen motives

bastantes para creer responsable a NOUH MEDIOUNI del

delito de integracion en organizacion terrorista (AQMI) del

articulo 517.2 del Codigo Penal Asi, sin perjuicio de lo

que en definitiva resulte, se sigue que NOUH MEDIOUNI

habria sido reclutado por Amine SALHI miembro de la red

dirigida por el dirigente de AQMI Noureddine EL YOUBI,

hombre de confianza del emir de la katibat "El

Moulathamine" de AQMI Mokhtar Belmokhtar, desplazandose, en

el verano del 2010, a Argelia con la intencion de alcanzar

sin exito {por razones ajenas al mismo) un maquis de AQMI

en algun punto de la zona del Sahel. Estos hechos fueron

reconocidos por el propio imputado en su declaracion; si

bien manifesto que a la vuelta del viaje abandono los

postulados yihadistas, tirando el telefono con el que

mantendria los contactos con la organizacion. Sin embargo,

de las diligencias practicadas no se sigue ello. Al efecto:





el mismo ya anteriormente para sus conexiones por

internet de tipo yihadista hacia uso de la cuenta de

correo electronico Ahmadou2004@hotmail.com, con el

alias "ABU KATADA". Siete meses despues de su vuelta

volvio a utilizarla, probablemente motivado por su

incapacidad para contactar nuevamente con SALHI (quien

ya habia sido detenido por las autoridades

marroquies) . En su declaracion se le pregunto por las

cuentas que utilizaba, mencionando tres y no aquella.

Solo cuando fue preguntado por esta lo reconocio.

Meses mas tarde recibe en su telefono varies SMS desde

dos numeros de telefonos satelite (terminales

Thuraya). Estos numeros aparecen consignados en el

trafico de llamadas de otros dos telefonos malienses

asociados a Noureddine EL YOUBI, los cuales estaban

relacionados con el secuestro y posterior asesinato

(7/01/1011) de dos ciudadanos franceses en Niger.

En el ordenador portatil se le ha ocupado un archive

ejecutable que corresponde al software de un cifrado

llamado "Mujaideen Secrets 2" (permite cifrar y

descifrar archives, realizar borrados seguros y

administrar claves). Este software de cifrado fue

difundido en su primera version por el grupo yihadista

Global Islamic Media Front en el afio 2007 y al afio

siguiente la segunda version por la red Ekhlaas. Es

conocido que este software es utilizado por grupos

yihadistas (siendo obligatorio su uso para la

realizacion de las comunicaciones por ejemplo por

Alqaeda en la Peninsula Arabiga).

Asimismo disponia de un archive ejecutable del

programa de anonimato TOR, que le permite realizar

conexiones por internet con un alto grado de

anonimato.





Pese a afirmar que ha abandonado los postulados

yihadistas de lo que aparece en Facebook resulta todo

lo contrario: a) el 15 de enero pasado cuelga el texto

"Rusia y China nos matan en Siria. Francia nos mata en

Mali. America nos mata en el Yemen, Afganistan y Irak.

Israel nos mata en Palestina. ;Y todavia hay

musulmanes que llaman a los "Mujahidin" terroristas! ;

b) comparte varios enlaces a traves de "Estado

Califato Islamico-pronto si Dios quiere"; c) el mismo

15 de enero publica una imagen de un soldado frances

muerto en el intento frustrado de liberacion del

ciudadano frances Denis Allex, resaltandose una cruz

que llevaba el mismo, y apareciendo "Makdishu"

Cementerio de los cristianos; d) referencias a Alqaeda

y a Bin Laden, refiriendo a este (7 de febrero) como

luchador de los cruzados y "lider"; e) el 13 de enero

comparte un enlace de una entrevista a un lider

islamista {Jabbet al Nasra/Abi Mohamed al Yulani) que

ha jurado fidelidad a Alqaeda; f) al dia siguiente de

los atentados de Boston comparte un enlace a un

comentario en que se leia "lo que sientes ahora es lo

que sienten los ninos de Afganistan, Burma, Irak".

En los dispositivos electronicos que se le

intervinieron en el registro se le ocuparon imagenes

de Bin Laden, Alaman Al Zawahari, Khaled Sheij

Mohamed, Mohamed Merad, una fotocomposicion relativa a

la preparacion de un coche bomba, fotografias

relativas a acciones terroristas en en Sahe y en otras

localizaciones, otras relativas a los ataques del 11

de septiembre, otra de secuestros realizados por AQMI.

Asimismo dos videos de dos terroristas argelinos antes

de cometer una accion suicida (despedida) y en su

telefono varios archives de audio que versan sobre

proclamas y canciones de caracter yihadista, llegando





a apreciarse el sonido de rafagas de armas de fuego en

alguno de ellos.

Por ello, teniendo en cuenta la gravedad del delito, la

pena que en su caso pudiera imponerse, ello pudiera

aconsejar al imputado eludir la accion de la justicia,

ante el temor a su imposicion, mediante su fuga; por lo

que es procedente decretar la prision provisional del

mismo; maxime si las diligencias estan declaradas

secretas, no habiendose concluido la instruccion, por lo

que ademas pudiera perjudicar la misma de hallarse en

libertad.

Vistos los articulos citados y demas de general aplicacion.

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta la PRISION PROVISIONAL comunicada y sin fianza

de NOUH MEDIOUNI, nacido en

a disposicion de este Juzgado Central de

Instruccion n° 1 de la Audiencia Nacional y a resultas de

las Diligencias Previas 82/2011.

Notifiquese la presente resolucion al Ministerio Fiscal, al

imputado y a su Letrado, advirtiendoles que contra la misma

podran interponer recurso de reforma en el plazo de tres

dias.

Asi lo acuerda, manda y firma D. SANTIAGO J. PEDRAZ GOMEZ,

MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instruccion numero

Qno de la Audiencia Nacional. Doy fe.




