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Cancun Quintana Roo a 14 de febrero 2021 

 

Carta abierta y denuncia pública. 
Con respecto a la campaña mediática de ataques y desinformación que se ha 
montado esta semana  por un tweet que publico el titular Santiago Nieto de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) y una supuesta lista de personas bloqueadas por 
lavado de dinero la cual se filtró en medios de comunicación a nivel nacional donde 
se filtra información incluyendo a empresarios y personajes de la política en 
Quintana Roo y en la que se me ha involucrado en algunos medios de comunicación 
que se han prestado a esta campaña para desprestigiarme, como presunto líder de 
una “mafia rumana”, quiero informar que no aparezco en ninguna lista de cuentas 
congeladas de la UIF.  

Tengo en mi poder el documento donde la propia UIF me exonera de uso de 
recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”, en la que sostiene que tras 
consulta efectuada en la base de datos “no existe registro de que sus cuentas se 
encuentren incluidas en la lista personas bloqueadas”. 

Estoy abierto a los medios de comunicación que han publicado dichas versiones, 
para aclarar y desmentir con pruebas cualquiera de las publicaciones que se han 
ventilado sin ningún sustento. 

Santiago Nieto, se ha referido a una “mafia rumana” en la que se involucra a mi 
persona, Florian Tudor, empresario de origen rumano radicado en México desde 
hace más de 10 años con familia y dos hijos mexicanos, con correo electrónico para 
contacto: tudor76florian@gmail.com y vfloresh@hotmail.com razón por la cual invito 
al titular de la UIF que me acuse de manera personal si tiene las pruebas en mi 
contra que las haga públicas. 

El titular de la UIF ha denunciado ante los medios a la presunta “mafia rumana” de 
clonación de tarjetas, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos y otros 
delitos que no se encuentra dentro de sus funciones, acusaciones muy graves, con 
las que se destruye por completo la imagen de cualquier persona, por ello pido que 
especifique o aclare si yo y mi familia tenemos que ver con estos delitos y en caso 
de que no pueda sustentarlos que se retracte. Le dejo el comunicado oficial de 
banco Multiva en el cual el mismo banco reconoce que ni mi empresa, ni yo 
estuvimos involucrados en dichas acusaciones sobre clonación de tarjetas. Ese 
comunicado contradice totalmente la versión del Señor Santiago Nieto y le pido a 
Santiago Nieto mostrar las pruebas para dichas acusaciones o que se retracte. UIF 
no es autoridad investigadora y Santiago Nieto no es un juez que pueda dictar una 
sentencia. 

La UIF filtró una lista de cuentas congeladas en la que aparecen personas muertas, 
narcotraficantes detenidos que no pueden tener cuentas bancarias y empresas 
desaparecidas. 

https://twitter.com/SNietoCastillo/status/1357481987129417731?s=20
https://drive.google.com/file/d/1uY6nFENygoxKiAFXAlF72O8qJogEgjsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uY6nFENygoxKiAFXAlF72O8qJogEgjsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oS1nQfmqLtp5U08lWXWWPI1RtcD6SvI/view?usp=sharing
mailto:tudor76florian@gmail.com
mailto:vfloresh@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1XlH_EwawGoRxUjfsD8qhFI7E50EiDKNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XlH_EwawGoRxUjfsD8qhFI7E50EiDKNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XlH_EwawGoRxUjfsD8qhFI7E50EiDKNw/view?usp=sharing
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Santiago Nieto debería explicar porque hay personas muertas en esa lista, nombres 
incorrectos, personas sin cuentas bancarias y cuentas bloqueadas de 3 o 4 años.  

Si todo esto es realmente de una mafia poderosa: 

¿Por qué pone en peligro la investigación? 

¿Lo hace para hacer favores políticos? 

¿Cuál es el verdadero motivo y tanto interés de afectar mi imagen y la de mi familia? 

Si trata de intimidarme se equivoca porque no voy a ocultarme, dado que no estoy 
involucrado en nada de la farsa que se publica y no quiero pensar que me esté 
fabricándome delitos que no he cometido.    

Es por ello qué exijo a Santiago Nieto, confirme si esas listas filtradas son reales y 
si aparezco en alguna de ellas que lo sostenga con pruebas, que debata conmigo o 
desmienta públicamente que yo tenga que ver en todos esos delitos o con algunos 
personajes de la política en Quintana Roo, como se ha dicho y se ha manipulado 
en los medios nacionales y locales. 

A la fecha no he sido notificado por ninguna autoridad que se me hayan congelado 
mis cuentas, ni que sea perseguido por el FBI o la Interpol como tanto se ha cansado 
en señalarlo Santiago Nieto. 

Pareciera que la UIF se ha prestado a un juego perverso contrario a los principios 
de la 4T que encabeza el Presidente de México y Santiago Nieto Castillo, creo se 
ha extralimitado de sus funciones, haciendo declaraciones y afirmaciones que no le 
corresponden por lo que debe dar la cara, no solo filtrar información manipulada sin 
que los medios de comunicación investiguen, manipulando a la opinión pública. 

No quiero pensar que Santiago Nieto Castillo sea un traidor de los principios de la 
4T, más bien creo que ha sido mal informado, manipulado y utilizado por intereses 
políticos ajenos, ya que en mi opinión y la de la mayoría de los mexicanos, es 
considerado uno de los símbolos de la 4T y por ello, reitero, creo que ha sido víctima 
de un montaje, pero de todas formas debe aclarar en la entrevista que le van a hacer 
los fiscales que investigan mi persecución ilegal, porque todos debemos responder 
ante la ley. 

Veo solo una campaña sucia, un juego de intereses políticos en los que se utiliza a 
la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar a empresarios, políticos y 
exfuncionarios en Quintana Roo y ligarlos como cómplices de una presunta “mafia 
rumana”, montaje con el que se me ha atacado y perseguido sin que a la fecha me 
hayan podido probar algún delito. 

Abro el espacio al titular de la UIF, Santiago Nieto y a los medios de comunicación 
para responder con pruebas, que todo es parte de una campaña negra y un montaje 
que ahora en tiempo elecciones se utiliza con tintes políticos, utilizando el dinero 
público de los gobiernos y partidos para difundirla, confundir y manipular a la 
sociedad. 

Desafío al propio Jesús Alberto Capella Ibarra ex secretario de Seguridad pública 
de Quintana Roo y al “Señor de la Oscuridad”, Juan de la Luz, artífices de toda esta 
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campaña, quienes han encabezado el montaje de una “mafia rumana”, pagando 
cantidades millonarias a medios de comunicación y periodistas para difamarme, a 
que debatan conmigo en televisión o ante medios nacionales y sostengan con 
pruebas sus dichos y acusaciones en mi contra.  

Aquí vivo, estoy en mi casa con mi familia, mis hijos nacieron aquí, no me escondo, 
no me he ido y no me voy a ir de México, hago visitas casi diarias al Poder Judicial 
y a la FGR para dar seguimiento a mis denuncias donde soy víctima, me muevo en 
Cancún a pesar de las amenazas que he recibido para que no presente pruebas.   

No voy a correr, aquí me pienso quedar toda mi vida, porque mis hijos nacieron 
aquí, porque amo México y porque aquí está mi vida. 

 A los medios nacionales que me han difamado en especial a las que han atacado 
de forma constante, como el diario Reforma, Mileno, El Universal, a los periodistas 
Carmen Aristegui, Francisco Zea (Excelsior), Héctor de Mauleon (El Universal), 
Azucena Uresti (Milenio), Benito Jiménez (Reforma), Mario Maldonado (El 
Universal), Sandra Normandía (Milenio), Joaquín Lopez Doriga y Edgar Felix (Luces 
de Siglo) entre otros, les abro el espacio para responder todas sus dudas o 
preguntas siempre y cuando me garantizan que mis declaraciones ante ellos y 
pruebas no serán manipuladas. 

Invito a periodistas de investigación honestos para poner a su disposición tanto las 
carpetas donde soy imputado, así como las carpetas donde soy víctima y las 
muchas pruebas que tengo para hacer una investigación limpia y objetiva donde se 
refleje la verdad. 

Pido a las televisoras nacionales que han publicado sobre mi persona y la presunta 
“mafia rumana” me abran el espacio en sus emisiones en TV nacional para poder 
presentar mis pruebas directas de descargo, audios, mensajes y videos de todas 
las mentiras y montajes que las autoridades federales y estatales han montado en 
mi contra y que lo hagan en transmisión “En vivo” para que mis pruebas no sean 
manipuladas, y se advierta que no solo son emisiones manipuladas y hechas a 
modo en mi contra. 

Si hay algún delito que tenga que pagar, responderé por ello, prometo a la opinión 
pública que no me ocultaré, hasta el día hoy solo he recibido ataques, ningún medio 
de comunicación señala que he sido declarado víctima en varias carpetas de 
investigación y que hay seis funcionarios federales imputados y judicializados, y 
otros veinte funcionarios más que estan investigados y será imputados a la 
brevedad, entre ellos Alberto Capella Ibarra, quien ya está imputado, pero todavía 
no ha sido judicializado por la protección que le brinda el Gobernador y el Congreso 
del Estado, al ser solo separado de su cargo y su interino aún no ha sido ratificado 
en el cargo. 

Tengo todas las pruebas para desenmascarar a quienes me han hecho daño, 
difamado y destruido mi patrimonio, las cuales involucran a autoridades de alto 
mando a nivel estatal y federal, incluidos policías ministeriales, fiscales, jueces y 
magistrados, hay muchos intereses en juego y he recibido amenazas para que no 
las haga públicas. 

https://drive.google.com/file/d/1lLF65j7iMpfrAURMCx67-b5czbCIR-9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLF65j7iMpfrAURMCx67-b5czbCIR-9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLF65j7iMpfrAURMCx67-b5czbCIR-9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mP7ZeOa4xqAglXbGeoqKtNnSoHAO86BA/view?usp=sharing
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Durante los cateos ilegales perpetrados a mis propiedades y que fueron anulados 
por un juez de control federal  policías ministeriales y fiscales robaron con total 
impunidad, cajas fuertes computadoras, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, 
joyas, relojes finos, obras de arte, pantallas de TV, perros de raza, caballos finos y 
maquinaria pesada, entre otros objetos, un saqueo millonario que los propios peritos 
de la FGR calcularon en 67 millones de pesos y daños y perjuicios por más de 500 
millones de pesos. 

Es por ello, que hago esta convocatoria de manera urgente a los medios de 
comunicación que quieran escribir la verdad con pruebas documentadas, ya que mi 
vida y mi libertad corre peligro y urge difundirlas.  

Me enfrento a una mafia en el poder que busca por todos lados anularme y 
desaparecerme para que no haga esta denuncia. 

Mi abogado, Eddy Pérez Escobar, fue incluido en la lista de cuentas congeladas por 
la UIF, un abogado joven, humilde y recto a quien con estas acciones se le trata de 
intimidar para que no me defienda, hablo de un defensor que solo cobró una 
cantidad simbólica por contrato de sus servicios profesionales por un año y que 
fueron pagados por medio de transferencia electrónica con total transparencia, 
dañando su imagen profesional injustamente, profesionista con el que nunca antes 
tuve ningún tipo de relación o negocio, si no que fue a partir de noviembre  del año 
2019.  

Invito a Santiago Nieto para que revise de manera personal las cuentas bancarias 
y los movimientos de su cuenta del abogado Eddy Perez Escobar y que pronuncie 
ante la opinión pública, si sus cuentas son consideradas para el delito de “lavado de 
dinero”. 

Al periodista Víctor Flores que conoce de fondo el caso y ha publicado toda la 
historia de atrocidades e injusticias a mi persona, también lo intimidaron con un 
ataque a su oficina que fue destrozada y a quien robaron su computadora personal 
y todos los archivos, fotografías e información ahí contenida para que se abstuviera 
de informar a la opinión pública toda esta farsa, atacando a un derecho fundamental 
como lo es la libertad de prensa. 

El gobierno de Quintana Roo amenazo a toda la prensa local y les prohibió escribir 
notas donde den a conocer la verdad ya que en caso de hacerlo les va a quitar los 
convenios que tienen con el Gobierno Estatal. 

Me he enfrentado a todo un aparato de justicia que dilata mis denuncias y procesos 
para defenderme y castigar a los culpables de toda esta injusticia, donde las 
audiencias iniciales donde soy víctima me las han retrasado más de 6 meses. Han 
estado difiriendo las audiencias iniciales de imputación con prácticas dilatorias 
negándome el derecho de acceso a la justicia y a todas las victimas relacionadas. 
Pido al Señor Presidente y al Presidente del Congreso de la Judicatura que revisen 
esas actuaciones. 

Por qué los delitos graves como tortura y robo de funcionarios a niños y mujeres no 
se investigan con la misma fuerza del estado. 
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NEXOS POLÍTICOS 

Yo Florian Tudor quiero dejar en claro que toda esta gente política que relaciona la 
UIF conmigo es totalmente falso y es un montaje político electoral para influenciar 
las próximas elecciones y perjudicar al partido del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y las alianzas PVEM-Morena, conocedores que él está luchando para 
acabar con la corrupción de este país. 

En el caso del diputado, José de la Peña Ruiz Chávez, yo no lo conozco, jamás lo 
he visto en mi vida, ni he hecho ningún negocio con él, sin embargo, se dice que la 
aparición de su nombre en la lista de la UIF fue premeditada para quitarle poder en 
el Partido Verde, por haber rechazado como diputado del Congreso de Quintana 
Roo un préstamo del Gobierno del Estado por 800 millones de pesos y por ser el 
principal opositor a las acciones del gobierno estatal y como se le ha negado el 
crédito Juan de la Luz le ha fabricado todo esto. 

Me han tratado de ligar con el exgobernador, Felix González Canto, y con el senador 
del Partido Verde, Jorge Emilio González y con Laura Fernandez Presidenta 
Municipal de Puerto Morelos a quienes no conozco, ni he tenido trato con ellos, pero 
entiendo que estas campañas son para perjudicar a los candidatos del Partido 
Verde y de Morena, de romper la alianza Verde-Morena, todo como parte de la 
“guerra sucia” de este proceso electoral en el estado de Quintana Roo. 

En el caso de René Bejarano, nunca lo he visto, no lo conozco y por lo tanto no 
tengo ningún negocio con él. 

Al empresario Ricardo Vega Serrador, tampoco lo conozco y a muchos de esa lista 
de la UIF donde se afirma se congelaron sus cuentas. 

 

JUAN DE LA LUZ, EL INCENDIARIO  

Todo es una guerra orquestada por Juan de la Luz Enriquez Kaufach asesor 
principal del Gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquin y quien controla la 
seguridad en Quintana Roo, él es la verdadera mafia del gobierno de Quintana Roo. 
El controla la Secretaria de Seguridad Publica, la Fiscalia General y el Poder Judicial 
del Estado. 

Juan de la Luz fue el enlace para el pago de la campaña de Carlos Joaquin, por 
medio de Rafael Moreno Valle y Eukid Castañon quien hoy está preso, Eukid es el 
socio principal de Juan de la Luz y con quienes han saqueado a Quintana Roo. 

Juan de la Luz es el verdadero criminal en Quintana Roo. 

El despido al Fiscal Miguel Angel Pech para poner a Oscar Alvarez, hay fotos de el 
cuándo le pide la renuncia al fiscal que estan en internet, con esto comenzó su 
empoderamiento para tener el control absoluto de la seguridad en el estado de 
Quintana Roo y comenzó su operación en 2018 para apoderarse del control total de 
la seguridad del estado de Quintana Roo. 
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Su primera estrategia fue nombrar en 2017 al presidente del Poder Judicial Antonio 
Leon Ruiz, para posteriormente cambiar al Secretario de Seguridad Publica de 
Quintana Roo, propuso a la Fiscalía de la FGR el nombramiento de Javier Ocampo 
como delegado y posteriormente nombrar a Oscar Montes de Oca como Fiscal del 
Estado con esto logro tener el control total de la seguridad en el Estado. 

Su manera de operar de Juan de la Luz consistía en desintegrar por rumores todo 
aquel que tuviera dinero en Quintana Roo o negocios turbios para adueñarse de 
ellos, así obra en cartas firmadas del Gobernado Carlos Joaquín y comenzaron 
según ellos a desmantelar las bandas criminales cuando realmente lo único que han 
hecho ellos es querer apoderarse de todos los negocios sucios a través de 
extorsionar a estas células y si no aceptan les inventan delitos como sembrar armas 
y comprar testigos protegidos.  

Quieren usar en mi contra una declaración que ellos mismos obligaron a “Sinclair” 
que nunca lo conocí ni yo, ni mi familia y jamás hice un negocio con él, una denuncia 
que Alberto Capella le saco a la fuerza a Sinclair torturándolo en el CERESO de 
Cancún, misma estrategia que aplico Alberto Capella con otro criminal Sandu Ioan 
Laurentiu al cual torturaban  en el CERESO de Cancún para declarar en mi contra 
y después de unos meses lo libera con ayuda de sus contactos de todo aparato de 
justicia de Quintana Roo que sirven a los intereses de Juan de la Luz, Alberto 
Capella y Carlos Joaquín Gonzalez y lo libera de manera ilegal porque el rumano 
estaba sujeto a un proceso penal con prisión preventiva oficiosa por un delito de 
tentativa de homicidio calificado. 

Una semana antes un juez Federal le negó el amparo a ese homicida rumano Sandu 
Ioan Laurentiu pero aun así Alberto Capella y esa mafia del poder ignora la 
sentencia Federal y lo liberan sin ningún sustento legal. Aquí dejo fotos que mismo 
Sandu Ioan Laurentiu mando desde la cárcel de Cancun siendo torturado, el amparo 
que niega su liberación y el link de la noticia donde se dio a conocer su liberación, 
menciono que tengo en mi poder declaraciones y mensajes de ese rumano donde 
reconoce todos estos hechos.  

Menciono que el 25 de mayo del 2020 el rumano Sandu Ioan Laurentiu que es 
testigo protegido de Alberto Capella me mandó un mensaje desde el CERESO de 
Cancun a través de una persona de la Fiscalía donde desde el 24 de mayo del 2020 
me advirtió que va a iniciar una campaña mediática muy fuerte en mi contra, dicha 
campaña inicia un día después el 25 de mayo con un supuesto conflicto de intereses 
en Fiscalía de Anticorrupción y sigue todo el mes de junio del 2020, en ese mensaje 
el rumano Sandu Ioan Laurentiu me transmite desde la cárcel de Cancun con  una 
lista de empresario y políticos que hoy en día figuran en la lista de personas 
bloqueadas (famosa lista UIF) de la mafia rumana, agrego el mensaje que me envió 
Sandu Ioan Laurentiu en el teléfono de un servidor público de la FGE para 
mandarmelo, el mensaje está en idioma rumano pero ustedes periodistas e 
investigadores lo pueden traducir muy fácil hay testigos de la fiscalía sobre ese 
mensaje, esa persona hoy en día está en la lista  de Santiago Nieto solo porque 
recibió ese mensaje y me lo reenvío. Esta en la lista UIF con cuenta bloqueada aun 
siendo inocente y pregunto a usted señores periodistas y a usted Señor Alberto 
Capella y a usted Señor Santiago Nieto cómo es posible que ese homicida que esa 

https://drive.google.com/file/d/1hEuFcRQ_5ZBxvYlAXqk1ZXodVUClTFQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEuFcRQ_5ZBxvYlAXqk1ZXodVUClTFQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgW4QFMPa6GniZBS8VrwlszD-7hAson8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEuFcRQ_5ZBxvYlAXqk1ZXodVUClTFQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hEuFcRQ_5ZBxvYlAXqk1ZXodVUClTFQH/view?usp=sharing
https://quintanaroohoy.com/seguridad/liberan-a-rumano-homicida/
https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/26/demuestra-oficio-conflicto-de-interes-con-mafia-rumana-fiscal-lo-niega-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/26/demuestra-oficio-conflicto-de-interes-con-mafia-rumana-fiscal-lo-niega-local/
https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
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homicida sabía desde el 25 de mayo del 2020 que va a pasar al día siguiente y 
durante todo el mes de junio del año pasado y por qué las personas que habla ese 
rumano hoy en día figuran en la lista de la UIF. Todo eso me hace pensar Señor 
Santiago Nieto que la famosa lista de personas vinculadas a la supuesta “mafia 
rumana” le fue entregada a usted del señor Alberto Capella o señor Juan de la Luz 
o señor Carlos Joaquín y usted sin ningún sustento y sin ninguna investigación esta 
manipulado y le hace caso y bloquean las personas e inicia el show mediático con 
fines políticos electorales y con fin de destruirme a mí para destruir mi credibilidad 
y mi imagen y entorpecer las investigaciones que son contra de los imputados que 
me destruyeron la vida y para matar las carpetas que estan en su contra y salvar a 
esos delincuentes. Advierto al delincuente Alberto Capella que ese rumano es solo 
un homicida, criminal y una persona que juega dos bandos y que la protección que 
le ofreció en Tijuana como testigo protegido no le va a servir para nada y que el 
mismo rumano lo va a traicionar. Tengo pruebas sobre todo esto y tengo muchas 
más, tengo las conversaciones con ese rumano que me busco supuestamente para 
ayudarlo porque lo torturaban y lo querían matar en la cárcel y tengo más pruebas 
que quiero poner a disposición de los órganos competentes. Pido una vez mas que 
se investigue cómo es posible que se liberó a ese criminal de una prisión preventiva 
oficiosa sin concluir su juicio. 

Pregunten ustedes periodistas e investigadores al señor Alberto Capella porque 
visito la cárcel de Cancun el primero de mayo del 2020 y que responda si le pidió al 
rumano Sandu Ioan Laurentiu que declarara en mi contra a cambio de su libertad y 
quien torturo a Sandu Ioan Laurentiu y por qué motivo. También preguntan e 
investiguen si se puede liberar a un homicida cuando la ley marca prisión preventiva 
oficiosa antes de concluir el juicio una juez de Cancún lo pudo hacer. 

Como parte de esos sucios negocios de extorsionar a empresarios en Quintana 
Roo, he sido víctima de una brutal persecución que no cesa, han destruido mis 
empresas, dejado sin trabajo a mis empleados y lo que es peor sin posibilidad de 
pagar los cuidados de salud de mi hijo “Florian” de cinco años, quien nació asfixiado 
en parto y requiere de un tratamiento y terapia con un costo de 150 mil pesos 
mensuales para tenerlo con vida. El día 11 de mayo 2019 realizaron cateos ilegales 
torturaron a mi hijo mayor torturaron a su madre y me torturaron a mí, me saquearon 
y me robaron todas las pertenencias y me incomunicaron 36 horas y siguieron mi 
tortura psicológica por no saber si mi hijo pequeño Florian que estaba en terapia 
intensiva en esos momentos, seguía vivo. Mi hijo Florian estaba en esos momentos 
en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte.  

En caso de que algo me pase o me desaparezcan le encargo a usted Señor 
Presidente la salud y la vida de mi hijo Florian porque no van a poder asegurar sus 
necesidades, porque ya me quitaron todo lo que tenía y me han destruido todas mis 
empresas. 

AMENAZAS DIARIAS 

Hago público que he recibido un sin número de amenazas para que me callé, no 
denuncie y desista de los procesos de investigación que hay en contra de 
funcionarios estatales y federales, a quienes he denunciado a nivel federal por 
extorsión, robo y abuso en el ejercicio de la función pública y contra quienes 

https://drive.google.com/file/d/1Av_Gg4YMjVS86JM0r5je6NCUY7Q6PNvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Av_Gg4YMjVS86JM0r5je6NCUY7Q6PNvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqaOGvqzrnBs-urgXiNBHNyKmsIKgbLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nqaOGvqzrnBs-urgXiNBHNyKmsIKgbLq/view?usp=sharing
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destrozaron mis empresas y el patrimonio de mi familia con falsas acusaciones y 
carpetas de investigación donde se han fabricado pruebas para encarcelarme. 

Pido al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de 
Gobernación Olga Sanchez Cordero, el Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo 
Zaldívar, un espacio para presentar personalmente ante ellos mis pruebas que 
implican a altos funcionarios del propio gobierno federal y del gobierno de Quintana 
Roo, quienes ahora se han arropado en Santiago Nieto titular de la UIF para crear 
esta campaña mediática en mi contra. 

Decirle que a pesar de las amenazas diarias que he recibo y que, desde hace seis 
meses, el Ministerio Público Federal ordenó a la Guardia Nacional Policía Federal y 
Policía Ministerial de la FGR medidas de protección que sin ningún sustento se 
niegan a brindarme, violando mis derechos y la Constitución Política Mexicana a 
pesar de que mi vida peligra en estos momentos. 

Quiero dejar en claro que las pruebas contundentes que tengo en mi poder han sido 
respaldadas de manera electrónica en la nube para que, en caso de un atentado en 
mi contra, sean publicadas y difundidas en medios nacionales e internacionales, así 
sea vivo o muerto. 

Reitero, que he sido víctima de esta red de corrupción, pero que no voy a parar 
hasta desenmascarar a quienes me hicieron daño incluido el aparato de justicia 
estatal y federal, ya que no hay comparación entre los delitos cometidos por los 
funcionarios públicos que me persiguen, con la supuesta “clonación de tarjetas” de 
la que se me acusa y de la que a la fecha no han podido probarme nada, y no 
encontraran nada, simplemente porque no he cometido algún delito.   

 

 

AL PRESIDENTE 

Solicito a usted Señor Presidente que me brinde personal de su más alta confianza 
para compartirles toda la información en mi poder, pruebas y testimonios de la 
podredumbre con la que se me ha atacado. Le comparto la carta abierta que le 
enviamos en el mes de febrero del 2021. 

A usted señora Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero conozco de su 
capacidad como jurista y como persona para escuchar y analizar un asunto tan 
complejo como en el que soy víctima y poderle presentar de igual forma todas las 
pruebas con las cuales se me busca encarcelarme.  

A usted ministro Arturo Zaldívar quiero ponerle del conocimiento todo el 
compadrazgo entre jueces y magistrados que hay en Quintana Roo para cubrir sus 
arbitrariedades, tan es así que le he solicitado a la Corte atraiga mis amparos en 
revisión para que sea la misma SCJN quien analice todas las violaciones a mis 
derechos humanos.  

https://drive.google.com/file/d/1823wzZxs5I5n16TEO5rkebLA6j7MGHhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bufEpoIXDSOKXRs2-17kfFlmm2QzjgZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcTRJbuqYe-1FrP5LwnCHp7GP7WlzB_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcTRJbuqYe-1FrP5LwnCHp7GP7WlzB_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e_G1zLWRGksRI8LellsgaZGxrK-d91J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e_G1zLWRGksRI8LellsgaZGxrK-d91J/view?usp=sharing
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En la supuesta mesa de Seguridad Nacional la Secretaria de Seguridad Publica de 
Quintana Roo y el Gobiernos de Quintana Roo junto con el señor Joseph Gonzalez 
han mal informado a Santiago Nieto y a los presentes en la mesa, que me dedico a 
clonar tarjetas, trata de personas y tráfico de órganos sin tener ningún sustento y 
ninguna investigación con la cual puedan sostener todo esto. 

Sin ser ninguno de ellos autoridades competentes para investigar esto, violando 
todos mis derechos por que hoy en día yo no tengo ningún antecedente penal 
menciono que tanto la Secretaria de Seguridad Publica de Quintana Roo y el 
Gobiernos de Quintana Roo, Joseph Gonzalez y Alberto Capella son investigados 
en FGR, Asuntos Internos y Anticorrupción algunos ya imputados y algunos 
próximos por imputar. 

El señor Santiago Nieto, muerde la carnada supongo por los altos mandos que 
ocupaban esas personas y comete un error tanto profesional como político y publica 
en medios la variante con la cual lo manipularon estas personas.  

Pido al Señor Presidente y al mismo señor Santiago Nieto revisar una vez más la 
respectiva mesa de seguridad nacional, quiero suponer que está grabada y hacer 
las investigaciones necesarias. 

Hace 4 meses en Cancún Joseph González, condecoró como policía ejemplar a su 
amigo, el imputado Jesús Alberto Capella Ibarra. Aquí son las fotos donde Joseph 
Gonzalez encargado del FBI decora al delincuente y narcotraficante Alberto 
Capella, pido a las autoridades correspondientes de estados unidos que investiga 
en que base se hizo esa condecoración y que se investigue la amistad entre Joseph 
Gonzalez y Alberto Capella 

Joseph Gonzalez interfiere de manera sucia y por la espalda, los principios del 
Presidente de la república de no intervención extranjera a toda la opinión pública y 
a los medios. 

Aquí les dejo un documento ilegal que está ya denunciado e investigado. Lo firma 
el señor Joseph Gonzalez y le pido al embajador en turno de Estados Unidos y al 
secretario de Estado Antony Blinken chequen la conducta y actuación de este 
funcionario y que investiguen porqué altos funcionarios de Estados Unidos 
condecoran a uno de los más grandes narcotraficantes de este país, Alberto 
Capella, personaje al que denuncié ante la Fiscalía Federal de Combate a la 
Corrupción y Fiscalía Asuntos Internos de la FGR por ser participe en un plan de 
persecución ilegal hacia a mi persona. 

Asimismo, quiero informar que en dos ocasiones acudí a la embajada de Estados 
Unidos junto con mi abogado, sin ser recibido primero para saber si estaba 
investigado y para hablar con Joseph González y le deje un escrito pidiéndole 
explicaciones por el documento que firma, y segunda ocasión fui para presentar una 
denuncia por tortura de mi hijo E.A.T.A. de seis años en los cateos ilegales que me 
hicieron en mi propiedad y nacionalidad estadunidense y es obligación del gobierno 
de Estados Unidos defenderlo como ciudadano de ese país, investigar y juzgar a 
los culpables.  

https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/30320/el-fbi-reconoce-la-valentia-estrategia-y-compromiso-de-la-policia-qroo
https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/30320/el-fbi-reconoce-la-valentia-estrategia-y-compromiso-de-la-policia-qroo
https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/30320/el-fbi-reconoce-la-valentia-estrategia-y-compromiso-de-la-policia-qroo
https://drive.google.com/file/d/1JEONYeQYfSnY1PrAPeXLF3RtT7Lh5qF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EViHRwzJ0WjoZS4qzDPgN0NA6NxyJec3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7L4FJDQtYb7W5njkBZHjm1VOAl4ZQ36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a7L4FJDQtYb7W5njkBZHjm1VOAl4ZQ36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJQM8PU-LKebt221hSsO_sMHcevVPBqe/view?usp=sharing
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Denuncio y pido que se investigue ante las autoridades correspondientes de 
estados unidos y organismos internacionales de protección de menores, FBI, Corte 
Interamericana de Derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Secretario de Estado, al exembajador Christopher Landau y Departamento de 
Justicia 

Hasta el día de hoy ninguna autoridad de los Estados Unidos me ha buscado para 
preguntarme como se encuentra el día de hoy mi hijo E.A.T.A o para investigar estos 
hechos lo que me hace pensar que Joseph Gonzalez no presento esa denuncia a 
las autoridades correspondientes.  

Señor Presidente usted ha dicho, no más intromisión de otros países en la 
soberanía nacional.  

Son muchas las aristas de corrupción que hay detrás de mi persecución. 

El principal orquestador de todo esto reitero, es Juan de la Luz Enrique Kaufachi, 
asesor principal del gobernador Carlos Joaquín González, quien fue el enlace para 
el pago de la campaña del gobernador de Quintana Roo por medio de Rafael 
Moreno Valle y Eukid Castañón quien hoy está preso y es el principal socio de Juan 
de la Luz. 

Juan de la Luz, llegó a Quintana Roo como cabeza y avanzada de un grupo de 
funcionarios que se incrustaron en el gobierno estatal para tomar el control de la 
seguridad del estado, entre ellos el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca, 
el delegado de la FGR en Quintana Roo, Javier Ocampo García y el secretario 
estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, grupo que se apoderó de la 
plaza y orquestó todo a través del llamado “Mando Único” y la llamada Mesa de 
Seguridad de Quintana Roo, creando así un red de delincuencia organizada dentro 
de las instancias de gobierno con fines de corrupción, extorsiones y negocios al 
margen de la ley.  

Asimismo le pido señor Presidente, que se investiguen todos los discos duros 
asegurados por la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR y Fiscalía anticorrupción 
de la FGR por órdenes ministeriales en las investigaciones que forman parte de mis 
carpetas donde tengo calidad de victima en la Secretaría de Seguridad Pública de 
Cancún C-4 y C-5 de Chetumal, cerca de 20 discos duros con información valiosa 
sobre los negocios del ex secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo Jesús 
Alberto Capella Ibarra, quien tenía a su cargo 250 tiendas de narcomenudeo en todo 
el estado y que luego de su destitución perdió 100 de ellas y se quedó solo con el 
negocio de las plazas de Playa del Carmen y Tulum.  

A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el aseguramiento de los equipos 
de cómputo en el C-4 y C-5, y en especial el equipo de Alberto Capella, los peritos 
investigadores que intervinieron no encontraron el ordenador de Capella Ibarra, y el 
argumento fue que él entonces secretario de Seguridad Pública, no usaba 
computadora alguna, por lo que a la fecha se desconoce el paradero de su equipo 
de cómputo personal donde se supone estaban incluidos sus negocios ilícitos.  

https://drive.google.com/file/d/1AmkRa7Sgkefm7xPGODeZP-rF4BvJdA3U/view?usp=sharing
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Pido a usted intervención para localizarse la computadora del exsecretario de 
seguridad publica Alberto Capella con forme a la orden del Ministerio Público 
Federal. 

En esos mismos discos duros, hay información valiosa sobre la muerte del ex 
gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, donde se involucra a Juan de la Luz 
Enriquez Kaufachi y su socio Eukid Castañón.  

Así mismo hay informes que en esos discos duros, que hay pruebas, audios y radios 
de que Alberto Capella fue el autor moral y el que ordenó los disparos contra las 
mujeres manifestantes en la Plaza de la Reforma de Cancún, donde resultaron 
heridos dos periodistas y dos mujeres civiles que se manifestaban. 

Esos discos tienen mucha información que involucran a Alberto Capella con el 
llamado cártel de “Los Rojos” y con la muerte y decapitación del “El Archi” comisario 
de la Policía Estatal. 

Ahí mismo, hay pruebas de cómo se planeó el ataque al líder cetemista de Quintana 
Roo, Isidro Santamaria, dueño de “giros negros” en la zona hotelera al considerar 
por rumores que tenía el negocio de “tienditas” en la zona turística, fabricándole el 
delito de “trata de blancas” y meterlo preso, lo mismo se hizo al llamado “Cártel de 
Bonfil” y su lideresa, así como a otros personajes que por rumores han atacado con 
firme propósito de apoderarse del negocio del narcomenudeo en Cancún. 

A mí, personalmente y mi socio quisieron relacionarme como operador financiero 
de ese “Cártel de Bonfil”, cuando no conozco a nadie de esa demarcación, trataron 
de hacer creer que estaban combatiendo a la delincuencia, pero solo querían 
quedarse con el negocio y buscaron chivos expiatorios.  

Todo este “cochinero” fue avalado por el gobernador Carlos Joaquín González, aquí 
dejo unas de las múltiples pruebas para que lo analicen. Señor gobernador, se 
hombre y quítate la máscara de hipocresía que te caracteriza y que todo Quintana 
Roo te la conoce, todos conocen tu verdadera cara y como apuñalaste por atrás a 
todos tus amigos que te apoyaron a llegar a la gubernatura y declárame la guerra 
de frente. 

Este documento demuestra lo mentiroso que fuiste en la Casa de Gobierno en 
febrero de 2020, cuando me juraste frente de cuatro personas más que tú y Alberto 
Capella no estan implicados en mi caso, que estas a la orden y que me ibas ayudar 
con mi hijo enfermo. 

Pido a los medios entrevistar al señor gobernador, sobre esa junta antes de hacer 
público los audios de esa junta y publicar el nombre de las personas que 
participaron. 

En dicha junta recordará señor gobernador, me pediste disculpas por todo lo pasado 
y me incitaste ir con todo contra el gobierno federal, según él es el único culpable 
de todo lo que me ha pasado. 

Gran parte de la información que comparto en esta carta forma parte de las pruebas 
y documentos presentados en las carpetas de investigación de la FGR y otras tantas 
pruebas que me fueron confiadas por servidores públicos de la propia FGR, Fiscalía 

https://drive.google.com/file/d/1eD0AySMlk54Eatod36nHTtKdYB0US0Fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eD0AySMlk54Eatod36nHTtKdYB0US0Fw/view?usp=sharing
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Anticorrupción y Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, personas de buena fe que 
están hartos de tanta corrupción y que estarían dispuestas a declarar si se les 
garantiza la protección.  

Los buenos servidores públicos, también luchan contra el “cáncer” de la corrupción 
que aún está incrustado en las oficinas de gobierno desde las pasadas 
administraciones. 

Se trata de información muy valiosa, documentada y delicada que pone en peligro 
mi vida, en Quintana Roo todos tiemblan y por eso ahora me quieren matar. 

Confío en usted Señor Presidente para que se me haga justicia, se me brinde 
seguridad a mí y a mi familia, confío en la justicia de México, si soy culpable de algo 
que se me castigue, sino que se castigue a quienes me han causado todo este 
daño.  

En particular el daño a mi hijo, que está enfermo y que sufre la negligencia médica 
del hospital Español de la ciudad de México, que nunca se hizo responsable del 
daño causado, ya que ahora sufre un daño colateral por la destrucción de mis 
empresas, ya que me es imposible pagar sus gastos médicos mayores. 

Le agradezco a usted Señor Presidente por que cambiaron muchas cosas en la 
justicia de México desde que usted tomo la presidencia, le agradezco a los Fiscales 
de Anticorrupción y de Asuntos Internos que a pesar de las intimidaciones y 
amenazas que han sufrido no se han dejado intimidar y han seguido realizando su 
trabajo apegados a la ley y les pido no dejar ser influenciados. Les pido a todos 
garantizarme una justicia, así como lo marca la ley.  

    

 

Florian Tudor. 


