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MUY IMPORTANTE - Por la razón actual-ES 

 

Uwe Pöpping 1 

Agosto, 20, 2021 2 

Ministerio del Interior 3 
Calle Amador de los Ríos, 7 4 
28010 Madrid 5 

secretar@interior.es  6 

Antrag auf Opferschutz und Entschädigung 7 

Esta es una carta que ya escribí el 18 de febrero de 2020 (junto con otros documentos) al 8 
honorable juez Walter Balarín en Blanes. Este documento muestra más que vívidamente lo 9 
mal que estoy en parte debido a la depresión. Depresiones provocadas exclusivamente por los 10 
crímenes de la RFA. Y la impotencia de no poder hacer nada al respecto por la falta de Estado 11 
de Derecho en Alemania. 12 
También en esta carta sólo he hecho algunas correcciones necesarias. 13 
 14 
------------------------------------Carta al juez Balarín, Blanes----------------------- 15 

Mi español ya no es muy bueno. Por lo tanto, recibirá esta carta en alemán y español, para que 16 
pueda volver a traducir el texto en caso de duda. 17 

Procedimiento: Exhorto 21/2016 de Juzgado de 1a Instancia E Instrucción Núm 2 de 18 
Blanes 19 

Distinguido juez, 20 
Estimados señoras y señores, 21 
 22 
POR RAZONES DE ACTUALIDAD, ADEMÁS ESTE DOCUMENTO 23 
 24 

Empecé a recopilar de estos documentos antes de que los problemas de COVID19 se 25 
volvieran tan graves. Pero especialmente el COVID 19 es un gran problema para mí, y 26 
una infección será fatal para mí. Siempre y cuando no haya medicamentos contra ella. 27 
Esto empeoró mi depresión. Esto asegura que los crímenes de la RFA contra mi vida 28 
pronto tendrán éxito después de todo. Pero esa es también la razón por la que los 29 
documentos adjuntos tienen fechas diferentes. Ya no soy mentalmente capaz de mejorar 30 
todo.Por esta razón, la fecha exacta que lleva este documento es el 11.05.2020, valido 31 
para TODOS los documentos adjuntos. 32 
 33 
En todos los documentos adjuntos he expuesto, en mi opinión, claramente y en detalle lo 34 
terrible que es la tortura mental y física por parte de las autoridades alemanas contra 35 
mi salud y mi vida. He dicho claramente que la tortura en mi contra es peor que la 36 
infligida por los americanos a sus prisioneros en Guantánamo. Esta tortura ha 37 
empeorado continuamente mis enfermedades. Ya ha sido una tensión mental 38 
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insoportable saber que en el peor de los casos no viviría para ver el día siguiente. Porque 39 
amo mi vida. Y que con este miedo, en parte pánico, ninguna vida humana es posible, 40 
seguramente lo entenderán. 41 
Pero ahora, con este virus de la COVID19, el pánico se ha vuelto aún peor. 42 
Mi amada esposa es una persona de riesgo, porque ya es mayor (76 años) y diabética. 43 
Por lo tanto, debería tener menos posibilidades de sobrevivir a una infección. La 44 
situación es aún peor para mí. Aunque todavía soy unos años más joven. 45 
Pero debido a mi enfermedad estoy clasificado como un paciente de muy alto riesgo.  46 
El hecho de que mis enfermedades sean tan graves hoy en día, debe ser asignado a los 47 
graves crímenes, también crímenes contra la humanidad, de las autoridades alemanas. 48 
Debido al robo de los resultados de mis investigaciones médicas, por lo tanto mis únicos 49 
métodos de tratamiento efectivos, mi estado de salud ha empeorado continuamente. 50 
Antes de eso, con mi tratamiento tenía las enfermedades bajo control. 51 
Debido a las enfermedades autoinmunes mi sistema inmunológico está tan sobrecargado 52 
que sólo puede perder la lucha contra el virus COVID19. Las toxinas farmacéuticas, que 53 
son indispensables en este momento, contribuyen a debilitar el sistema inmunológico. 54 
Además, ya sufro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Un sistema 55 
inmunológico débil y esta enfermedad pulmonar son una garantía de que no sobreviviré 56 
a una infección con Corona. 57 
¿Puede una persona no afectada hacerse una idea del miedo y el pánico que tiene un 58 
paciente de tanto riesgo? ¿Sin saber si sobrevivirán al mes siguiente? No, no se lo 59 
muestro al mundo exterior. No quiero preocupar a mi querida esposa más de lo que ya 60 
lo hacen los medios de comunicación. 61 
Y lo que es más:  62 
Como resultado de las PERSONAS SIN RIESGO, las existencias de máscaras 63 
protectoras y desinfectantes en las farmacias están agotadas, lo que es una suposición 64 
muy poco razonable, los pacientes de alto riesgo como nosotros ni siquiera pueden 65 
recurrir a los mecanismos de protección más simples. 66 
Realmente me estoy quedando sin fuerza mental. 67 
Pero seguiré luchando, porque trataré de evitar que el criminal fascista alemán me 68 
asesine. 69 
 70 
ACTUALIZACIÓN: 71 
Al contrario de la pseudo-fuerza que mostraba en la frase sobre esto.......ya no la tengo. 72 
Lo he dejado claro en mis documentos: No puedo tomar morfina en cantidad suficiente. 73 
Tuve que reducir la medicación normal para el dolor debido al daño en mi estómago. 74 
Tuve que dejar de tomar la medicación para el reumatismo por culpa de COVID19, 75 
para salvar mi sistema inmunológico.  76 
Pero no puedo hacerlo más. El dolor se ha vuelto tan fuerte que la dignidad humana ya 77 
está en el rango negativo.  78 
 79 
¡ESTO YA NO ES VIDA! 80 
 81 
A estas alturas ya no me importa. Volveré a tomar la medicina (metotrexato) contra el 82 
reumatismo, para que al menos el dolor se reduzca un poco. Entonces mi sistema 83 
inmunológico se apagará de nuevo. Sin embargo, no mostraré ninguna consideración 84 
(para mí) cuando salga de la casa. Intentaré darle a mi vida un último descanso de 85 
alegría. Lo que en realidad no es posible. Cuando muera de COVID19, al menos no 86 
tendré más dolor. Pero esto se debe claramente a los intentos de asesinato del gobierno 87 
alemán fascista y sus ayudantes criminales. Porque las tres potencias alemanas están 88 
informadas de los crímenes de los funcionarios alemanes contra mí. También he 89 
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presentado ya cargos criminales contra los implicados, criminales, personas de los tres 90 
poderes. Pero como en la RFA no existe separación de poderes ni estado de derecho, las 91 
solicitudes de castigo son generalmente rechazadas por motivos criminales. 92 
Justificaciones que incluso violan la legislación de la UE. Pero esta comisión de la UE, 93 
con el criminal (es verificable) Presidente von der Leyen, apoya a la RFA en los 94 
crímenes. Por lo tanto, esta comisión es también una organización criminal, que apoya el 95 
camino de la RFA hacia una nueva dictadura como en los años 1933 y siguientes. 96 
Los funcionarios penales de la RFA bloquean el camino legal que me corresponde, por 97 
bajos motivos. Porque saben que de otra manera incontables funcionarios públicos 98 
criminales tendrían que ser llevados a la justicia. Son crímenes para encubrir sus 99 
propios crímenes. En Alemania, esto es un Característica de asesinato. 100 
 101 
 102 
Hoy, 11.05.2020, recopilaré los documentos, los llevarlo a la oficina de correos y se los 103 
enviaré por correo certificado. 104 
Sin embargo, tengo una petición muy grande: 105 
Si me responde, lo cual espero que haga, ¿puede hacerlo por correo electrónico?  106 

 107 
Porque es más rápido. Al menos por correo normal. Pero no por correo certificado. 108 
Porque entonces tendría que volver a la oficina de correos con mi dolor. Si el dolor es 109 
demasiado grande, puedo que no pueda recoger el correo certificado dentro del plazo. 110 
Eso no sería tan bueno. 111 
Muchas gracias por su comprensión. 112 
 113 
POR FAVOR, AYÚDAME. ¡AL MENOS MUESTRA ALGO DE HUMANIDAD! 114 
 115 
Con el mejor de los agradecimientos y un saludo cordial 116 
 117 
 118 
 119 
Uwe Popping. 120 

Adenda del 09 de septiembre de 2021: 121 
Hasta hoy no he recibido ninguna respuesta. 122 
Ni del juez Balarín, ni del juzgado de Blanes. 123 
Por ello, se ha reforzado mi sospecha de que este juez también aprobó el robo, llamado 124 
registro domiciliario, SIN orden de registro. 125 




