
 

 

 

 

SI TE ENGAÑAN CON MENTIRAS LOS DE 
CEP, UFP Y SPP ES PORQUE QUIERES 

 
a) Todos los tuits que emite el secretario general del SUP 

están DIFUNDIDOS EN ABIERTO Y PUEDEN LEERSE EN LA 
PÁGINA WEB DEL SUP POR CUALQUIER PERSONA, 
AFILIADO O NO, POLICÍA O NO. 
 

b) Seguidamente se exponen algunos de los que la trilateral 
que apoya a quienes te roban la paga extra oculta: 

 

Kolfast @kolfast 

@sanchezfornet No entiendo qué se gana manipulando tanto una frase  

@sanchezfornet He visto esto la última circular de CEP-UFP-SPP citan 

una respuesta que me hacías. Vaya vergüenza. Tienes mi apoyo 

total.  

@sanchezfornet Interpretación viciada de las declaraciones. Hay que 

ser Ruin y malicioso.  
 

RT @teleoperador: @SanchezFornet, ¿me identificas a este jefe de UIP Madrid que 

siempre empieza los disturbios? pic.twitter.com/9abuGU54 

9 dic José Manuel @sanchezfornet 

@El_Eslovaco @teleoperador no sé quien es pero 

tampoco te lo diría si lo supiera. Si hay algo 

contra él, denúncialo con esta fotografía. 
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José Manuel @sanchezfornet 

@dePlaymobil no hubo brutalidad policial contra menores. Eso fue una 

mentira-montaje de algunos sectarios como tú. Hala, payasete, adiós. 

@Ainhat ¿qué se ve? ¿Que le dan una paliza en el garje que ni ha 
denunciado? el odio al uniforme te ciega. ¿no viste nada en Rivas? 

@dePlaymobil estoy esperando a que venga algún fascista rojo 

hitleriano como tú a darme la dosis justa. 

 

José Manuel @sanchezfornet 

En el debate de hoy en Cuatro tv @ainhat ha acusado a policías de dar 

paliza en garaje de la Asamblea de Madrid a detenido. Es mentira. 

Si hay algún afiliado al SUP en ese dispositivo que quiere ejercer acciones 

legales tendrá el apoyo de la organización. Esta diputada es...  

..como la mayoría de la dirección de IU federal, alguien que quiere ganar 
ahora la guerra a Franco. Guerracivilistas. Y nos odian. Son como … 

 

ESTÁN EN CAMPAÑA PARA QUE NOS OLVIDEMOS 
DE LA PAGA EXTRA QUE NOS ROBA QUIEN LOS 
MANDA A EMBAJADAS A GANAR 11.000€/MES 
COMO PAGO A SUS “SERVICIOS”. 

EL SUP DEFIENDE A LOS COMPAÑEROS/AS DE UIP, 
UPR, GAC y todas las Unidades, y ellos defienden a 
los mandos y políticos queriendo utilizarnos como 
escudos. 

¡QUE NO TE ENGAÑEN! 
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