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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Defensa (3)
[Información que solicita] : ...., ¿Que utilidad puede tener que los integrantes de la Legión
Francesa y otras unidades militares de todos los ejércitos de la Unión Europea estén puteados
por resonancia?..., aparte de que cuando se quiera utilizarlos en un escenario de guerra, maten a
las niñas soldado en resonancia, y mueran todos los integrantes de esas unidades de los
ejércitos de la Unión Europea, para eso mejor no tener ejército...

https://www.youtube.com/watch?v=O_UIuikQtzM

Se aprecia en algunos fotogramas que los soldados tienen hematomas en los ojos...

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/video_au_coeur_de_la_legion_etrange
re_francaise_05_40.png

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=10117#p10117

¿Contraseña para matar a las niñas soldado en resonancia con unidades militares?...
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Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo
Maestro de reiki sin título ni certificado.

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia a Legión Francesa puteada por resonancia.
[Notificacion Sede] : Por Sede
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