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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... por presunto secuestro, en el Hospital en el que estaba internado,
simulando su muerte, presuntamente por orden de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno
de México, la organización mafiosa de inteligencia de México, y las fuerzas armadas de México,
vulnerando los derechos constitucionales de Armando Manzanero Canché...

Solicito la puesta en libertad de Armando Manzanero Canché, así como la indemnización más
elevada que en derecho proceda, dada la previsible falta de colaboración de las instituciones de
México, convendría sustanciar esta denuncia en un tribunal internacional...

Más información en...

https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-12-28/muere-armando-manzanero-
coronavirus_2888567/

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=11094
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=11094#p11094
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http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=11094#p11094

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/files/posted_images/2/manipulacion_en_enlaces_denuncias_
portal_transparencia.png

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=10564
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1%26p=10564#p10564
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1906%26p=10564#p10564

https://www.20minutos.es/noticia/4492029/0/hombre-dado-muerto-resucita-empezaban-
embalsamar-cuerpo/

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=9327
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17%26p=9327#p9327
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1918%26p=9327#p9327

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.

No es posible mi personación al carecer de documentación que acredite mi identidad, me la ha
robado la Guardia Civil Española lo que supone una vulneración más de mis derechos
constitucionales, pero tampoco tengo ningún interés en personarme, ni en gastarme cromos
modelo euro que no me sobran, cuestión que he denunciado mediante Alertcops para ser
sustanciado en el Tribunal Constitucional Español.

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

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Armando Manzanero Canché, Denuncia...
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos
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