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Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : Denuncia por AltaTraición contra Felipe VI, Rey de España, al poner a
su hija mayor en manos de la Inteligencia Británica, para su educación, que igual que el será
puteado, y convertida en un activo de la Inteligencia Británica, ya que estará en una situación de
indefensión, por encargar presuntamente trabajos de puteo vaginal contra su mujer, Letizia Ortiz
Rocasolano, que habían sido encargados, a la mujer y a las hijas de Ramón Díaz Minguez
Tajuelo, esta información procede de la Cabrona habitual presuntamente Kim Tae Ri, que habría
escuchado a esa mujer presumir que putea vaginalmente a Letizia, las hijas, serían suplentes
ocasionales, las labores de puteo vaginal a Letizia, se realizarían desde el Cuartel de Policía
Nacional en Julián González Segador S/N en Madrid, donde se encuentra secuestrada  la
Cabrona habitual presuntamente Kim Tae Ri, desde hace más de 3 meses, y donde nació con el
objetivo de utilizarla como niña soldado, siendo manipulada, controlada, y puteada,
sistemáticamente, por integrantes del CNI y del Ejercito, también incurre en alta traición al
manipular, o ordenar manipular el portal transparencia para que sugerencias o ordenes mías
enviadas a la casa real, para evitar violaciones en las fuerzas armadas sean borradas, por
ausencia de auxilio a toda la población Española puteada por resonancia por los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, por ausencia de auxilio a toda la población Española que podría
beneficiarse de tecnologías militares disponibles para su
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tratamiento médico, por ordenar presuntamente puteo por resonancia, por violación de la
Cabrona habitual, siendo colaboradores necesarios toda la plana mayor de mando del Ejército, y
todos los Gobiernos, desde su acceso a Rey de España, por putear a mi persona, mediante
agresiones ordenadas, o conocidas, por el, organizando, o mandando organizar un sistema de
puteo directo y por resonancia, vulnerando todos mis derechos constitucionales...

Más información en...
www.fperezvillar.com  www.nombelanoticias.com y
http://www.fperezvillar.com/phpBB2/viewtopic.php?p=11216

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?..., devuelveme mi DNI, mi Carnet de Conducir, arregla mis ordenadores
bloqueados, 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...

Si después de esta denuncia sigo sin poder escribir en mis web es que el CNI sigue
bloqueando mis ordenadores, por lo que insto a una intervención judicial para restituir mi
derecho a la libertad de expresión, y a hacer uso de mis bienes, ordenadores, vehículos, en
definitiva propiedad privada, insto además a tomar medidas judiciales para que pare el acoso
hacia mi persona, tanto en mi viv
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