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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Defensa (3)
[Información que solicita] : A la atención de la ¿Hija de Puta?, ¿Malnacida? de María Margarita
Robles Fernández, y otras hierbas...

Anda ¿Subnormal? echa una mirada a este enlace sobre Yuriko Saeki...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=9483#p9483

¿Estáis utilizando a Yuriko Saeki como niña soldado, y más de lo mismo para las niñas que
aparecen en una de las fotos, que podrían ser sus hijas?..., en poca ¿Inteligencia Militar
Española?..., u otra agencia independiente asociada al Ejército Español, por cierto, ¿Le has
robado los peluches a esas niñas?...

¿Es este el motivo real, actualmente, de que se me acose, se me cause daños a mis bienes, y se
me intente intimidar, además de que se busquen documentos manuscritos con mi firma?..., ¿Me
queréis suicidar?..., pues si es así lo lleváis claro..., no voy a parar con el trabajo que hago...

Francisco Pérez de Villar Martín.
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El registro realizado está amparado en el artículo 16 de la Ley 39/2015. De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los
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permita expresamente la recepción en día inhábil.
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Maestro de Reiki.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Yuriko Saeki
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos
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