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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : … Secuestro por polla flácida esmirriá de inteligencia de Reino Unido,
estando encarcelado, simulando su muerte, lo que implica vulneración de sus derechos
constitucionales, lo que implica que el MI4578, le ha secuestrado para presuntamente puteo por
resonancia, o puteo directo para recolectar tejidos una vez ha sido ¿Convenientemente
torturado?…, responsables civiles y penales el Gobierno de Reino Unido, sus servicios militares
de inteligencia, y toda la cadena de mando de esos servicios de inteligencia, además de la
Administración del Estado de Reino Unido.

Solicito la puesta en libertad de Ian Trainer, de Liverpool, así como la mayor indemnización que
en derechos corresponda, dado que es dudoso que haya una investigación imparcial, esta
denuncia deberá sustanciarse en una instancia internacional independiente.

Más información en...

https://www.diariodecadiz.es/sociedad/muerte-anciano-carcel-musica-clasica-
alta_0_1525347603.html
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Los derechos Constitucionales los defendemos todos, para que uno mismo pueda ejercerlos hace
falta que puedan ejercerlos los demás, aún en ausencia de afectación por un tema concreto, es
decir puedo legalmente, denunciar que no se respetan los derechos constitucionales de otra
persona si puedo probar que es así, aunque esa persona no denuncie, solo para preservar mis
derechos constitucionales, si en un momento determinado estuviese afectado por esa misma
situación, o similar.

Que se sustancien todas las denuncias que he puesto de oficio, paso de personarme, no tengo ni
tiempo ni cromos modelo euro para ello, tampoco ningún interés en ello.

Francisco Pérez de Villar Martín alias piesdescalzosdegarbeo.
Maestro de reiki sin título ni certificado...

Marlaska ¿Cabrón?..., mi DNI, mi Carnet de Conducir, arregla mis ordenadores que aunque los
he recuperado van para el culo, mis vehículos, echa de mi entorno a tanto ¿Hijo Puta?.., ¿Toca
Cojones?..., de los ¿Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la ¿Mierda? del ¿Estado Español?..., en
el que mandas?..., e indemnizarme por los daños, perjuicios, pérdidas de tiempo, y molestias, no
hay quien se haga una paja en condiciones...
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Ian Trainer, de Liverpool, Denuncia por presunto…
[Notificacion Sede] : Por Sede
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