
Betreff: Expediente guberna�vo nº 206/2021
Von: Uwe <info@spanienshop.net>
Datum: 25.02.2022, 23:42
An: fiscaliaprov.lp@jus�ciaencanarias.org

Es�madas señoras y señores del la Fiscalía provincial de Las Palmas,
El 28 de enero de 2022, a las 13:56 h,  he enviado un correo electrónico con 46 archivos adjuntos a la
Ficalia Provincial Las Palmas.
Puedo probar que este correo electrónico fue transmi�do correctamente.
Se trata de la solicitud de un procedimiento de protección de la víc�ma, respec�vamente la remisión
a una agencia de protección de la víc�ma.
Hasta hoy, 25 de febrero, casi un mes después, no he recibido respuesta por su parte, a pesar de que
una respuesta a corto plazo es obligatoria según la Ley de Protección de Víc�mas española. Esto me
preocupa mucho. Y también tengo mucho miedo de que la fiscalía vuelva a dejarse influir por las
men�ras alemanas.

Mientras tanto, he escrito a los más altos cargos del nuevo gobierno alemán y les he pedido que
pongan remedio. Que estas personas dejen de ser culpables de complicidad. También he vuelto a
escribir al Presidente alemán. Ahora por tercera o cuarta vez.
Pero todas estas personas no �enen necesidad de perseguir los graves delitos de los funcionarios
alemanes. El úl�mo plazo para que estas personas se pongan en contacto conmigo ha expirado esta
noche, 25 de febrero de 2022, a las 00:00 horas.
De este modo, se demuestra que este nuevo gobierno también con�núa la asociación criminal y
terrorista del régimen anterior.

También he adjuntado la correspondencia que envié al régimen alemán, es decir, los documentos que
aún no ha recibido.
Ahora te pido que te pongas en contacto conmigo brevemente en el plazo de una semana para que
pueda ver que realmente está ocurriendo algo. Y que no me ignoren, como los criminales alemanes.

Además de los documentos que ya ha recibido, le envío ahora los documentos que envié a los
polí�cos alemanes.

Para cumplir con el secreto de las cartas alemán, he encriptado los documentos con una contraseña
para que, de acuerdo con el secreto de las cartas alemán, sea equivalente a una carta sellada que sólo
el des�natario puede abrir personalmente. Para usted, el fiscal español, por supuesto que he vuelto a
desbloquear los documentos.

Los nuevos documentos para usted son:
Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-ES.pdf
Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-DE.pdf
Un documento en español y otro en alemán.
Esto es la complementación de la lista de acusados que ya �ene. En consecuencia, la numeración de
los demandados también es consecu�va.
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Prolog-ES.pdf
Prolog-DE.pdf
Un documento en español y otro en alemán.
En este documento, solicité (lo cual es mi derecho), citando jurisprudencia alemana válida, que mi
carta y documentos sólo puedan ser abiertos personalmente por los des�natarios designados. Aquí
también he señalado las consecuencias de las violaciones. En este documento, que está abierto a
todos, también he apuntado la contraseña de los documentos encriptados, con la instrucción de que
esta contraseña también puede ser u�lizada únicamente por los des�natarios personales.

Letzte_Chance--Úl�ma oportunidad-ES.pdf
Letzte_Chance--Úl�ma oportunidad-DE.pdf
Un documento en español y otro en alemán.
Carta a los polí�cos alemanes afectados, la Canciller Federal y el Presidente Federal, en la que señalo
expresamente el problema una vez más. Que todos estos des�natarios son culpables de complicidad
en los delitos si ignoran esta información.
Además, también he enumerado aquí los documentos adjuntos, algunos de los cuales ya están a su
disposición, la fiscalía española.
Recibirás el resto por aquí.

Rücktri�-Rundschreiben-ES.pdf
Rücktri�-Rundschreiben-ES.pdf
Un documento en español y otro en alemán.
"Rücktri�-Rundschreiben"  significa: renuncia-circular.
Lo que quiere decir:
Hay varias leyes en la legislación alemana. En primer lugar, todos los alemanes están obligados a
denunciar las infracciones penales si existe la posibilidad de evitar o mi�gar las graves consecuencias
del delito. Cuando se enteran de estos actos. Como es mi caso.
Y precisamente con esta carta he informado no sólo a estos nuevos polí�cos sobre estos crímenes,
sino también a TODOS los fiscales alemanes, a TODOS los presidentes de los tribunales alemanes y a
muchas otras personas.
Y aquí es donde la otra ley habría entrado en juego.
La "renuncia" a un delito. Y la prevención de consecuencias peores.
Por eso este documento �ene este nombre.
En él se vuelven a enumerar muchos de los crímenes de los funcionarios alemanes. Y he dado a todas
estas personas la oportunidad de renunciar a su complicidad en estos delitos, de los que ahora
estaban informados, presentando una denuncia penal.
Pero todos lo ignoraron. Porque todas estas personas saben que no pueden ser cas�gadas en
Alemania porque las víc�mas siguen siendo víc�mas y los autores están protegidos.

Escribí la base de este documento cuando todavía estaba mentalmente completamente al tanto de las
cosas. Por ello, el documento alemán está redactado de forma algo más complicada, lo que, sin
embargo, me ha dificultado su traducción al español.
Si encuentra algún pasaje o frase incomprensible, le rogamos que lo vuelva a traducir del documento
alemán.

Y aquí de nuevo la pe�ción urgente:
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Por favor, pónganse en contacto conmigo a corto plazo para que sepa que la fiscalía ha aceptado este
caso.
Es seguro que las autoridades alemanas tratarán de influir en la fiscalía española con men�ras
baratas.
Pero hasta ahora tengo la esperanza de que las autoridades españolas valoren sus leyes,
especialmente la Cons�tución española.
Por favor, no me atormentes más, pero infórmame inmediatamente sobre el estado de las cosas.
Muchas gracias de antemano.
Con saludos cordiales

Uwe Pöpping

Anhänge:

Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-DE.pdf 265 KB

Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-ES.pdf 60,9 KB

Letzte_Chance--Úl�ma oportunidad-DE.pdf 173 KB

Letzte_Chance--Úl�ma oportunidad-ES.pdf 167 KB

Prolog-DE.pdf 140 KB

Prolog-ES.pdf 33,6 KB

Rücktri�-Rundschreiben-DE.pdf 902 KB

Rücktri�-Rundschreiben-ES.pdf 648 KB
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