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Sr. Presidente Andres Manuel Lopez Obrador. 

Hace unos días publique una carta abierta y denuncia pública y mande 

una invitación a las autoridades y a medios para denunciar con 

pruebas, audios y videos a varios servidores corruptos de alto mando 

que están traicionando la 4ta transformación y que todavía siguen 

sirviendo al viejo sistema corrupto y no permiten cumplir con los 

ideales de usted y del gobierno que encabeza de eliminar y ver a este 

país sin corrupción.  

Las pruebas que tengo son pruebas directas contra servidores de los 

más altos mandos de la 4ta transformación. 

Hasta el día de hoy no me ha buscado ninguna autoridad que debería 

de oficio iniciar investigación para recabar pruebas y denuncias.  

Tampoco me ha dado derecho de réplica ningún medio nacional de 

comunicación de los que se dieron a la tarea de usar los artículos para 

difamarme y no publicaron la carta de manera íntegra, pues la 

manipularon y eliminaron deliberadamente los links que contenían 

distintas pruebas documentales y multimedia. 

Por eso me doy cuenta una vez más que la verdadera mafia del poder, 

los que resistieron de los viejos gobiernos y se infiltraron en su 

gobierno todavía tienen controlada parte de las fiscalías y los medios 

nacionales casi en su totalidad y por ese motivo desde hoy voy a 

iniciar a publicar y a desenmascarar a esos traicioneros y corruptos, 

ante lo cual desearía que usted o sus asesores de mayor confianza así 

como el Fiscal General de la Republica Alejandro Gertz Manero me 

reciban personalmente garantizándome que se va a actuar conforme 

https://drive.google.com/file/d/1_p1JrZCj7Qgp2pDe-m4BvJ3GHC63hCLn/view?usp=sharing


a la ley sin impunidad alguna a los corruptos. Tal cual como hoy 

mismo usted lo declaro en la conferencia matutina. 

Inicio con los que deberían de repartir la justicia y ser el símbolo de la 

4ta transformación, como lo es la Fiscalía Anticorrupción que debería 

castigar a los funcionarios corruptos de este país, y ser el símbolo de 

la 4ta transformación, sin embargo, contraria a los principios que la 

fundaron esta fiscalía está traicionando su confianza y con ello a todos 

los ciudadanos mexicanos, haciéndose parte del viejo sistema, ese que 

era absolutamente corrupto sirviendo a la mafia del poder. 

Esta Fiscalía es uno de los infiltrados de la mafia del poder que están 

traicionando a usted mismo y a la nación. 

Esta fiscalía es una fiscalía joven, nació el año pasado durante su 

gobierno y debería castigar a todos los corruptos, pero ellos hacen lo 

contrario ayudando y limpiando a los corruptos. 

El deber de esta Fiscalía Anticorrupción es y debería ser investigar a 

los servidores públicos corruptos y no protegerlos y auspiciarlos en 

sus prácticas ilegales. 

Uno de los muchos servidores públicos culpables de todo este 

montaje y show mediático el cual han montado en mi contra es el Dr. 

Camilo Constantino Rivera Jefe de Investigación y Litigación de la 

Fiscalía Anticorrupción mano derecha de la Dr. Maria de la Luz 

Mijangos Borja Titular de la Fiscalía Especializada al Combate a la 

Corrupción de la Fiscalía General de la Republica que en varias 

ocasiones me extorsiono para pagarle y poder seguir con las 

investigaciones contra los culpables. Entre los cuales están Alberto 

Capella Ibarra imputado en la carpeta número FED/FECC/UNAI-

QR/00000287/2019 en cual soy victima directa de abuso de autoridad 

ejercicio ilícito de la función robo y tortura de la FGR Anticorrupción y 



otros funcionarios investigados de alto mando del gobierno local de 

Quintana Roo. 

Como no he accedido a pagar las sumas de dinero que este señor 

Camilo Constantino Rivera me ha venido exigiendo, en represalia, 

ordeno suspender en varias ocasiones la carpeta de investigación, la 

metió en repetidas ocasiones a revisión de manera injustificada y 

canceló las comisiones que ya estaban programadas para continuar 

con la investigación federal, amenazó a los fiscales que integran esa 

carpeta y manipuló a su jefa la Sra. Maria de la Luz Mijangos Borja 

Titular de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción de la 

Fiscalía General de la Republica haciéndole creer que soy un 

delincuente y se alió con los torturadores de mi familia y con quienes 

orquestaron todos los delitos de que fui victima como son Jesus 

Alberto Capella Ibarra y Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, así con 

ayuda de sus altos contactos de FGR, políticos y medios inició en 

distintos momentos todo este show mediático para destruirme y 

vengarse de que no accedí a pagar el dinero que me exigían a cambio 

de justicia. 

Quiero presentarle al publico la verdadera cara de ese señor 

Todos estos hechos los denuncié con base en pruebas en varias 

ocasiones, tanto con los fiscales Gabriel Cruz Cruz Fiscal en Jefe del 

Núcleo de Investigación Dos de la Unidad de Investigación y 

Litigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

Carlos Alberto Caravantes Acevedo Titular de la Célula de 

Investigación Nueve de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y con la misma titular de la Fiscalía Anticorrupción la Sra. 

Maria de la Luz Mijangos Borja, quien en lugar de recibir de inmediato 

la denuncia en contra de Camilo Constantino Rivera e iniciar la 

correspondiente carpeta de investigación y evidentemente despedirlo 

púes lo que le presente eran pruebas directas e irrefutables tales como 



mensajes de texto enviados por ese servidor público así como audios 

de WhatsApp a mi teléfono personal obtuve como respuesta  de la 

doctora Mijangos que me amenazara con que iba a declinar la 

competencia y a enviar mi carpeta a la SEIDO, para perjudicarme 

directamente, sin eso ser posible de manera legal, amenazas que 

fueron reiteradas posteriormente por Camilo Constantino vía llamada 

donde me reitero que me enviarían la carpeta de investigación a la 

SEIDO o a la Subprocuraduría de Control Regional (SCRAPPA) (Esto se 

vio reflejado en el artículo publicado hoy  por La Jornada donde señala 

estas amenazas que Camilo Constantino hizo hace meses son ciertas) 

donde se encuentra Rafael Contreras Labra quien es el segundo a 

bordo del Subprocurador Castillo Banuet ambos amigos de Camilo 

Constantino Rivera como el mismo me lo declaro personalmente 

tratando de intimidarme. Rafael Contreras Labra así como se publicó 

en artículos de prensa en marzo del año pasado tiene una relación de 

amistad cercana con los servidores públicos que hoy en día se 

encuentran imputados por haber cometido delitos en mi contra, 

articulo que está a disposición de ustedes y de quien quiera 

consultarlo y que pido atentamente no se pase por alto la serie de 

componendas que hoy desde un puesto clave para la procuración de 

justicia del país lleva a cabo Rafael Contreras Labra, protegiendo a 

servidores públicos corruptos y delincuentes que resultan ser sus 

amigos. Muestra de ello es que a raíz de la llegada a la 

subprocuraduría de Rafael Contreras Labra se tomó la determinación 

infundada de atraer un asunto simple carpeta 

FGE/QR/CUN/0000261/2019 competencia de la autoridad local FGR 

Cancun , a la subprocuraduría ante la cual hoy el titular de la UIF señala 

acudirá, todo lo cual hace evidente que con la finalidad de proteger a 

sus amigos y compadres Rafael Contreras Labra en conjunto con el 

subprocurador Banuet echan a andar la maquinaria del estado para 

perseguir a un inocente y dejar impune a servidores públicos 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/politica/recuperan-pesquisas-de-2019-contra-el-presunto-capo-de-mafia-rumana/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/politica/recuperan-pesquisas-de-2019-contra-el-presunto-capo-de-mafia-rumana/
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https://sinreserva.com.mx/corrupcion-y-compadrazgos-en-la-fiscalia-de-asuntos-internos-de-la-fgr/161120/
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culpables lo cual atentamente pido señor presidente usted evite, 

hechos que hago de su conocimiento y pido sean investigados 

formalmente. 

El director general de Anticorrupción Camilo Constantino Rivera es 

una vergüenza para México una vergüenza para la FGR, una vergüenza 

para la 4T y esta manchando al mismo Señor Presidente. 

Esta es la verdadera cara del Director General Camilo Constantino 

Rivera corrupto, extorsionador, golpeador de mujeres y supongo 

mucho más que eso. Ese señor es considerado por la Sra. Maria de la 

Luz Mijangos Borja el cerebro de la Fiscalía Anticorrupción y es su 

protegido preferido por que a la Sra. Mijangos le presente desde 

marzo del año pasado todas esas pruebas sin tomar alguna decisión 

hasta el día de hoy. 

Pido al Señor Presidente que exija de inmediato al Sr. Fiscal General 

De la Republica Alejandro Gertz Manero la denuncia de ese 

delincuente y de la titular Sra. Maria de la Luz Mijangos Borja por 

haberlo protegido tanto tiempo. 

Aquí le presento solo algunas pruebas y pido que los testigos 

presentes en esas reuniones los fiscales Gabriel Cruz Cruz Fiscal en 

Jefe del Núcleo de Investigación Dos de la Unidad de Investigación y 

Litigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 

Carlos Alberto Caravantes Acevedo Titular de la Célula de 

Investigación Nueve de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y mi abogado se entrevisten sobre esos hechos, ya en 

próximos días voy a publicar audios de esas reuniones que sostuve en 

la oficina de la Dr. Maria de la Luz Mijangos Borja Titular de la Fiscalía 

Especializada al Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la 

Republica y pido a usted Sr. Presidente que le solicite al Sr. Fiscal 

General de la Republica Alejandro Gertz Manero me conceda una 

https://www.facebook.com/reportenaranja.com.mx/videos/666831557144061/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/reportenaranja.com.mx/videos/666831557144061/?vh=e&extid=0&d=w
https://www.facebook.com/policiamazatlan/photos/a.322480511236917/1325576674260624/?type=3
https://drive.google.com/file/d/1NOOxjKrKC92Pp2vNdTf3afrW3xoPtdSr/view?usp=sharing


audiencia privada que hoy mismo pedí por escrito y aquí les dejo los 

acuses y me fije la fecha en que deba presentarle todas las pruebas 

que dispongo, y si es posible que en esa audiencia esté presente la 

Secretaria de Gobernación Olga Sanchez Cordero a quien también voy 

a hacer el mismo requerimiento. 

Denuncie estos hechos hace unos meses en Fiscalía de Asuntos 

Internos en la carpeta FED/VG/UNAI-QR/0000750/2020 pero hasta el 

momento no ha dado resultado mi denuncia ya que el Sr. Camilo 

Constantino Rivera Jefe de Investigación y Litigación de la Fiscalía 

Anticorrupción y la Sra. Maria de la Luz Mijangos Borja Titular de la 

Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 

de la Republica siguen en función. El Jefe de Investigación y Litigación 

de la Fiscalía Anticorrupción Camilo Constantino Rivera trato de 

intimidarme y me amenazo después que lo denuncie con su jefa que 

a ellos no les va a pasar nada porque son los símbolos de la 4T, que 

son amigos de todos los fiscales importante de FGR y que nada va a 

proceder en su contra porque también la Sra. Maria de la Luz Mijangos 

Borja Titular de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción de 

la Fiscalía General de la Republica junto con su esposo son amigos 

íntimos de familia de usted. 

Yo en lo personal no creo la verdad de esas afirmaciones y estoy 

seguro que solo lo hicieron para aprovecharse e intimidarme a mí y a 

los fiscales que tienen que investigar. 

Esas manifestaciones le hacen mucho daño a usted Sr. Presidente, a la 

4T, a la nación y a todos los mexicanos. 

He seguido a usted desde que es presidente y me niego a creer que 

por lo que hablan ellos no avanzan las investigaciones de estos 

servidores públicos corruptos y no se investigan los altos mandos de 

la fiscalía de la FGR. Lo estimo y confió en usted señor presidente 

https://drive.google.com/file/d/1QtnL_Ktf0MB6DedfuIGwdRuMAegXcqSb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtnL_Ktf0MB6DedfuIGwdRuMAegXcqSb/view?usp=sharing


porque he visto todo lo bueno que ha hecho y como ha cambiado el 

país desde que usted tomo la presidencia. Quien me conoce sabe que 

no soy nada adulador y le hablo todo esto porque es mi percepción y 

confió que hasta el final podrá eliminar esa mafia de poder que es un 

cáncer para este país Sr. Presidente. 

Mis ultimas esperanzas que tengo para hacerme justicia y para 

asegurar el bienestar de mis hijos se las confió a usted.  

También quiero agradecerle públicamente a la Fiscalía de Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de la Republica porque es el único lugar 

donde me han tratado con respeto y me consideraron desde inicio 

como una persona inocente, me otorgaron mi calidad de víctima y 

trabajaron con profesionalismo e integraron un expediente que hoy 

en día tiene más de 40 mil hojas, a pesar de la contingencia sanitaria 

esas personas fueron diario a trabajar se enfermaron de Covid todos 

arriesgaron su vida para servir a la justicia y a la patria, es la única 

fiscalía y única dependencia que conozco desde hace 12 años que vivo 

en México que no me han pedido un peso y que no me han pedido 

ningún favor, le agradezco a todos en nombre de Dios y de mi familia. 

Quiero agradecer en público a la fiscal Adriana Campos por formar 

ese equipo de trabajo que le hablo con sinceridad mantienen mi 

esperanza viva.  

Dios, usted y los de asuntos Internos son la única esperanza que me 

queda.  Necesita a su lado muchos funcionarios públicos como ellos, 

ellos son el futuro de México. Personas como ellos si son dejados 

libremente hacer su trabajo apegado a la ley van a eliminar la 

corrupción de este país. 

Pensé mucho en agradecerle públicamente a toda la Fiscalía porque 

es muy probable que por este agradecimiento va a iniciar a atacarlos 

diciendo que la “mafia rumana” o mi persona los compro y no quiero 



causarle ninguna afectación, pero Dios y los de Asuntos Internos 

saben que hablo con toda la verdad, toda mi estima y respeto para 

esos funcionarios públicos.  

Le pido Señor Presidente que le pida a la Sra. Adriana Campos un 

informe personal sobre los hechos de estas carpetas, las personas 

imputadas y los delitos cometidos y se dará cuenta hasta donde llega 

la mafia del poder.  

Una vez más le pido que se investigue con todo y sin impunidad a 

todos los servidores públicos corruptos que ya están imputados y los 

que van a resultar en las carpetas de anticorrupción FED/FECC/UNAI-

QR/00000287/2019 y asuntos internos FED/VG/UNAI-

QR/0000426/2019 donde soy víctima directa declarada por su 

gobierno federal por los delitos de tortura, abuso de autoridad, 

ejercicio ilícito del servicio público, robo y cohecho, los cuales son 

delitos graves cometidos por servidores públicos. La tortura de una 

mujer y un niño se debe castigar con todo el peso de la ley sin 

excepción.  

Le pido en nombre de Dios que usted mismo o su asesor de mayor 

confianza estudien mi caso y no se dejen manipular porque esta mafia 

del poder es muy fuerte y está muy infiltrada en todo el gobierno 

federal 

Solo le pido derecho a una justicia imparcial y justa. Si soy culpable de 

algo que me castiguen por lo que me encuentren culpable sin 

fabricarme pruebas o delitos para demostrar eso. 

Mis hijos nacieron aquí, son mexicanos, amo México, amo a los 

mexicanos y no voy a correr. 

Deben respetarse mis derechos de inocencia hasta demostrar lo 

contrario. Si la justicia comprueba que yo soy culpable de algo le 

prometo a usted y al pueblo mexicano que voy a pagar. 



Pregunte usted señor presidente a sus asesores y a FGR, al señor Fiscal 

General de la Republica Alejandro Gertz Manero si soy un criminal tan 

peligroso, jefe de una mafia internacional porque no me detienen, 

porque me destruyen en público de tantos años, tanto a mí, a mi 

familia y a mis hijos que no merecen eso y pregunte al Sr. Fiscal 

General de la Republica Alejandro Gertz Manero mi verdadera 

situación y porque las carpetas que me fabricaron hoy en día están 

sobreseídas.   

En nombre de Dios, de mis hijos ciudadanos mexicanos le pido una 

vez mas no se deje manipular, porque la mafia de poder esta infiltrada 

y tiene conexiones en los más altos mandos y siempre tratan de 

manipular, le pido que sus asesores de su mayor confianza revisen mi 

asunto a fondo, tanto los expedientes donde soy victima: 

FED/FECC/UNAI-QR/00000287/2019, FED/VG/UNAI-

QR/0000426/2019, FED/VG/UNAI-QR/0000750/2020, FED/VG/UNAI-

QR/0000704/2020 en FGR tanto los expedientes que se sobreseyeron 

FED/QR/CUN/0000426/2019 y FED/QR/CUN/0000151/2019 y que le 

informen la verdad. Le pido que todos los culpables paguen conforme 

a la ley indiferentemente que sean servidores públicos o mi persona. 

 

Florian Tudor 


