
Attention: Dra Carmen Montoya Salut Albir (Salut Alfaz del Pi)

Subject: Wrong hidden(!) medicine - antipsychotic! Why? By who? I need and demand a copy of the
relevant medical files to file charges against the most likely criminal involved Janne Geraets!

Cause: I broke my upper left arm on March 24th in my apartment due to rain water dripping on the tiles.

While in Hospital La Villa Marina Baixa the anesthetist asked if I knew that the Aspirin 100 mg I took daily,
was in fact no aspirin but an antipsychotic apparently needed for my head! He pointed to his head while
telling me. I of course knew nothing about it!

Action: So I stopped taking them immediately in the hospital and kept the strange(!) double(!) wrapped-up
aspirin's as possible evidence of the hidden 'illegal criminal without my knowledge' antipsychotic.

Why?: I am not psychotic at all and have lived quietly as a pensioner in exile(!) from the huge persecution by
the Netherlands since 1972, in El Albir since june 2015 and Resident since 2008. No threat to anyone! In
2009 during my first asylum request in Miami Florida my case was investigated by Judge Rex J. Ford and the
FBI/CIA and proven to be real! Not psychotic at all, but the victim of an unbelievable cover-up and
conspiracy.  In Jan 2014 after my second Asylum request in Texas the case A 087-402-454 was therefore
reopened, and after my third Asylum request in San Diego on March 15th, 2017 I was offered(!) Asylum in
the air above America when I entered the jurisdiction of Judge Rex J. Ford from LA, but which was illegally
blocked by the Dutch King as KLM Co-Pilot! He lied! But America filed in May 2017 an official complaint
against the Netherlands with a special procedure at United Nations Convention Against Torture UNCAT or
similar. All those actions prove I am not psychotic at all, but the victim of severe Dutch decades long
persecution.

Who?: So the big question is of course who is behind this criminal(!) act? The fact that Janne Geraets later
denies having forced me to sign a Spanish document is proof that it was crucial!

Family Doctor: Dra. Carmen Montoya Salut Albir authorizes my medicine for mainly hypertension, but
which includes the daily baby Aspirin 100 mg. So she must have the name and documents which were used to
mislead her into giving me the wrong medicine!

I need those documents to file a criminal(!) complaint with Guardia Civil Benidorm or Policia Local Alfa del
Pi.

Most likely involved criminal: drs. Janne Geraets? He denies on July 20th 2018 in Albir any complicity and
states he NEVER asked me to sign a special unknown Spanish document!!!! I have a recording of that
interrogation in Dutch by me! But he did have me sign a document by misleading me that it was only(!)
necessary for his conversation with me on Jan 29th, 2016 in BrewRock Albir/Altea. But later made it look like
he destroyed it and asked for my copy back too. It was not necessary and a mistake he lied. So I do not know
what Spanish document was signed!

Dra Carmen Montoya gives me all the medicine with a legal recipe for the Farmacia! So she must have
evidence of the unknown Spanish Document which proves Janne Geraets is lying! Also during that time she
asked about Janne Geraets but refused to give any information or a copy of again something I had to sign with
her. Which is a criminal act by Janne Geraets! She has been criminally misled by Janne Geraets and therefore
is a victim also!

The above is crucial information and that evidence is needed in a much larger case too. Janne Geraets also
looks to be involved in a murder attempt(several since 1975) on my life in 2016 Altea. I publish my full exile
and persecution case on my blog hanssmedema.info and in Ebooks under my real name author Hans
Smedema.

Latest crucial information is that the Secretary General(2002 - 2012) of the Dutch Ministry of Justice Joris
Demmink was the criminal rapist involved in my persecution since 1972 and therefore manipulated everything



I tried to solve this case and gave false wrong information to any questions. Even ordering the Dutch Police
NOT to file my charges against my enemies! A severe violation of civil and human rights!

With kind regards,

Hans Smedema B. Sc.

Carrer Manuel de Falla 4,

Ap. 2B

03581 Alfaz del Pi

Alicante, Spain

645347151

Email: hans.smedema@gmail.com

SIP: 07585072

Atención: Dra Carmen Montoya Salut Albir (Salut Alfaz del Pi)

Asunto: ¡Medicina mal escondida - antipsicótico! ¿Por qué? ¿Por quién? ¡Necesito y exijo una copia de los
expedientes médicos pertinentes para presentar cargos contra el criminal más probable involucrado,
Janne Geraets!

Causa: Me rompí la parte superior del brazo izquierdo el 24 de marzo en mi apartamento debido a que el agua
de lluvia goteaba sobre las baldosas.

Mientras estaba en el Hospital La Villa Marina Baixa, el anestesista me preguntó si sabía que la Aspirina de
100 mg que tomaba diariamente, en realidad no era una aspirina, ¡sino un antipsicótico que aparentemente
necesitaba para mi cabeza! Señaló su cabeza mientras me decía. ¡Por supuesto que no sabía nada al respecto!

Acción: Así que dejé de tomarlos inmediatamente en el hospital y guardé las extrañas (!) dobles (!) aspirinas
envueltas como posible evidencia del antipsicótico oculto 'criminal ilegal sin mi conocimiento'.

¿Por qué?: No soy psicótico en absoluto y he vivido tranquilamente como pensionista en el exilio (!) de la
gran persecución de los Países Bajos desde 1972, en El Albir desde junio de 2015 y Residente desde 2008.
¡No hay amenaza para nadie! En 2009, durante mi primera solicitud de asilo en Miami, Florida, mi caso fue
investigado por el juez Rex J. Ford y el FBI/CIA y ¡se demostró que era real! No psicótico en absoluto, sino
víctima de un increíble encubrimiento y conspiración. En enero de 2014, después de mi segunda solicitud de
Asilo en Texas, se reabrió el caso A 087-402-454, y después de mi tercera solicitud de Asilo en San Diego el
15 de marzo de 2017, me ofrecieron (!) Asilo en el aire sobre América cuando entró en la jurisdicción del juez
Rex J. Ford de Los Ángeles, pero que fue bloqueado ilegalmente por el rey holandés como copiloto de KLM.
¡Él mintió! Pero Estados Unidos presentó en mayo de 2017 una denuncia oficial contra los Países Bajos con
un procedimiento especial en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura UNCAT o similar.
Todas esas acciones prueban que no soy psicótico en absoluto, sino que soy víctima de una severa persecución
holandesa durante décadas.

¿Quién?: Entonces, la gran pregunta es, por supuesto, ¿quién está detrás de este acto criminal (!)? ¡El hecho
de que Janne Geraets luego niegue haberme obligado a firmar un documento español es una prueba de que fue
crucial!



Familia Doctora: Dra. Carmen Montoya Salut Albir autoriza mi medicamento para la hipertensión
principalmente, pero que incluye el diario del bebé Aspirina 100 mg. ¡Así que debe tener el nombre y los
documentos que se usaron para engañarla para que me diera la medicina equivocada!

Necesito esos documentos para presentar una denuncia penal(!) ante la Guardia Civil Benidorm o la Policia
Local Alfa del Pi.

Muy probablemente involucrado criminal: dres. ¿Janne Geraets? Él niega el 20 de julio de 2018 en Albir
cualquier complicidad y afirma que NUNCA me pidió que firmara un documento especial en español
desconocido. ¡Tengo una grabación mía de ese interrogatorio en holandés! Pero me hizo firmar un
documento engañándome que solo era (!) necesario para su conversación conmigo el 29 de enero de 2016 en
BrewRock Albir/Altea. Pero luego hizo que pareciera que lo destruyó y también pidió mi copia. No era
necesario y un error mintió. ¡Así que no sé qué documento español se firmó!

¡La Dra Carmen Montoya me da toda la medicina con una receta legal de Farmacia! ¡Entonces ella debe tener
evidencia del documento español desconocido que prueba que Janne Geraets está mintiendo! También durante
ese tiempo preguntó por Janne Geraets pero se negó a darme información o una copia de algo que tenía que
firmar con ella. ¡Lo cual es un acto criminal de Janne Geraets! ¡Ha sido engañada criminalmente por Janne
Geraets y por lo tanto también es una víctima!

Lo anterior es información crucial y esa evidencia también se necesita en un caso mucho más grande. Janne
Geraets también parece estar involucrada en un intento de asesinato (varios desde 1975) contra mi vida en
2016 Altea. Publico mi caso completo de exilio y persecución en mi blog hanssmedema.info y en Ebooks bajo
mi nombre real autor Hans Smedema.

La última información crucial es que el Secretario General (2002 - 2012) del Ministerio de Justicia holandés,
Joris Demmink, fue el violador criminal involucrado en mi persecución desde 1972 y, por lo tanto, manipuló
todo lo que intenté resolver este caso y dio información falsa y errónea a cualquier pregunta. ¡Incluso
ordenando a la policía holandesa que NO presente cargos contra mis enemigos! ¡Una grave violación de los
derechos civiles y humanos!

Atentamente,

Hans Smedema B. Sc.

Calle Manuel de Falla 4,

Ap. 2B

03581 Alfaz del Pi

Alicante, España

645347151

Correo electrónico: hans.smedema@gmail.com

SIP: 07585072


