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Información del registro

Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ... vulneración de derechos constitucionales de Esther Medinilla,
presuntamente por parte del Centro Nacional de Inteligencia de España, dado la cara que tiene
de puteo por resonancia, algo presuntamente tendría que ver con ellos, y le han querido joder,
declarándola muerta, lo que supone vulneración de todos sus derechos constitucionales,
responsables civiles y penales, el Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y toda su cadena
de mando, el ministerio del Interior, el de Defensa, toda sus cadenas de mando, el Registro Civil,
y toda su cadena de mando...

Solicito restituyan a Esther Medinilla su estatus de viva, con derechos constitucionales, y se la
indemnice por los daños, perjuicios, y el calvario a la que le han sometido, a sus 74 años...

Más información en...

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-lucha-esther-demostrar-sigue-viva-dicen-llevo-muerta-
desde-enero-202012282148_noticia.html

http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=11138
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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.

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, 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] : Esther Medinilla, denuncia por...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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