
 
 
 
 
 
 
 
 

20 DE JULIO DE 2017 

Animo . 

Nosotros nos creemos lo de la 
agenda pero me da miedo que estos 
hijos de puta consigan sembrar la 
duda sobre su autenticidad y a quien 
hay q convencer es al tribunal. 

Cuando quieras y puedas a ver como 
atamos los cabos sueltos para que 
no te dejen por mentirosa. 
La prueba de la tinta parece q no es 

fiable y la de las letras tenemos que 
saber seguro de quien se trata si hay 
otra letra pero alicia tu socia murió en 
2012 

@ 1-scriblr mensaje 

Código de censura 1

Si hablas con alguna chica o chico 
q pueda conf1rmar que esta gentuza 
iba recuerda decirles que lo haremos 
de otra manera. Se les dará un 
numero, declararan tapados por 
videoconferenia desde comisaría y si 
hace falta distorsionando la voz. 

18:59 

@ scnb1r mensaJe 

Es esta alicia? 19:03 

Si es ALICIA 19:04 -.!/ 

Lo se, se que lo he liado todo. 19:os -.// 

Tengo que hablar con Alfredo, lván 
dice que lo hará 19:06 -.// 

Tranquila 

la verdad es solo una y la mentira 
tiene las patas muy cortas, asi que 
vamos a encontrar con tu ayuda la 
manera de demostrar que dices la. 
VErdad. 

Tu trata solo de ordenar bien tus 
ideas, fechas y personas y te 
cogeremos una declaración para 
aclarar lo que haga falta 19:09 

Mañana los abogados de Madrid, 
rlil"'6n l"nmn nl"'nl"arlal"' l"nn actn \1 

@ ( cnb1r mensaJe 



 

  
 
 
 
 
 
 

ver como hacer que W invalide la 
prueba, Par que vosotros no os veáis 
involucrados en nada y recaiga 
contra mi la responsabilidad 19:1o ..// 

No te entiendo 19:12 

No te preocupes Manolo, gracias 
19:13 ..// 

Por favor no hagas nada sin 
consultar con nosotros 19:15 

Eso jamás, ya me equivocado y no . , 
para Jamas 19:16 ..// 

Sobre todo para que no te busquen 
las cosquillas y te causen mas 
problemas de los q ya te han causado 

19:18 

Descansa y cd quieras nos vemos 
19:20 

--..- - ····· -------

@ scrib1r mensaje 

Hola guapa. Perdona pero tuve 
guardia jodida y ni vinistes ni me 
acordé yo de llamarte. 

Estoy de vacaciones costipado y 
cabreado con estos hijos de puta 
pero me da igual porque acabaremos 
con ellos. Ahora Hay que centrarse 
en echar el resto. 

En relacion a consulta de tu amiga 
si quieres la hace x telefono pero 
sin usar los nuestros. Ya ves que 
buscan cualquier cosa y no hay que 
ponerselo facil 

10:01 

Buenos días, relájate y disfruta, 
aunque ya se que es difícil. 
No te preocupes ya lo mira subí y 
como tu dices ahora vamos a por 

@ ( cnb1r mensaJe 

o preocupes ya o m ra su y 
como tu dices ahora vamos a por 
todas y sin dejar que se muevan. -Descansa que ya te lo mereces "t 

Gracias aunque no me dejan. Llevo 
desde el viernes haciendo informes 
por las quejas y querella que han 

10:03 ..// 

puesto estos cabrones 1 o:o7 

Pero lo intentare 10:07 

Menudos capullo, no saben como 
quitarnos del medio 1o:os ..// 

Somos mas fuertes y con mas 
cojones que ellos 10:09 

Ni lo dudes!!!! Pero recuperate 1o:1o ..// 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Vrt riP. VltP.Itr.? 

@ scribtr mensaje 


