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Cancun, Quintana Roo 4 de marzo 2021 

 

Denuncia Publica en contra de Carlos Joaquín Gonzalez 
Gobernador del estado de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra 
ex secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, de la jueza 
de control de Quintana Roo Gina Canul Solís, Sulemi Mercedes 
Nah Fiscal del Ministerio Publico, Magistrado Carlos Lima 
Carvajal, por liberación de un rumano homicida. 

Agradezco al Sr. Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, a la Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodriguez Velazquez por 
atenderme y darme la oportunidad de presentarle pruebas de la coalición y 
persecución que se creó en mi contra por parte de servidores públicos 
corruptos y por darle seguimiento a la reunión del día de ayer. 

En la reunión del día de ayer le presente a la secretaria Rosa Icela Rodriguez 
pruebas verídicas sobre esa mafia del poder que está aterrorizando a todo 
Quintana Roo. 

Dando seguimiento a la reunión de ayer, hoy acudí a la FGR en donde 
presenté pruebas muy graves en contra de esos servidores públicos 
corruptos que estan siendo investigados en varias carpetas. Pruebas que en 
su momento serán publicas ya que la FGR me ha solicitado no interrumpir el 
curso de las actuales investigaciones. Le mandamos un informe con todas 
estas pruebas y conductas delictivas al Fiscal General de la República Dr. 
Alejandro Gertz Manero. 

Les presento hoy un caso de corrupción muy grave que comprueba que la 
Fiscalía del Estado y en el Poder Judicial de Quintana Roo sirven a los 
intereses personales de Alberto Capella Ibarra y Carlos Joaquín Gonzalez 
quienes fungen también como Fiscales y como Jueces acaparando toda la 
justicia de Quintana Roo a sus órdenes. 

El caso se trata de la liberación ilegal del criminal Sandu Ioan Laurentiu quien 
se encontraba en prisión preventiva oficiosa por delito de tentativa de 
homicidio en agravio de mi familiar.  

Criminal el cual es liberado ilegalmente bajo las ordenes y presiones que 
hicieron en el Poder Judicial de Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín 
Gonzalez y Alberto Capella Ibarra quienes lo liberan burlándose y pasando 
por alto las leyes estatales y federales. 

Les comparto algunas pruebas, recordándoles que Sandu Ioan Laurentiu se 
encontraba en prisión preventiva oficiosa en el cereso de Cancun por el 
intento de homicidio en contra de un familiar mío el 11 de junio del 2018 

Como resultado de ese incidente el juez libra una orden  de  aprehensión  
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contra  los  3 coparticipes  y  autores  morales  de  ese incidente siendo 
Daniel-Zoltan Piculeata, Marcu Constantin Aurelian y Sandu Ioan Laurentiu; 
se inicia la carpeta en la cual mi familiar es víctima y se comparte la orden 
de aprehensión de la FGR e Interpol. 

Sandu Ioan Laurentiu fue detenido el día 7 de Diciembre del 2019 en el 
aeropuerto de la ciudad de México y lo trasladaron al CERESO de 
Cancún, en donde una juez en audiencia le dicta prisión preventiva oficiosa 
por delito de homicidio calificado en grado de tentativa, delito que no 
permite bajo ninguna forma la liberación de la persona antes de terminar el 
juicio, sin embargo termino por convertirse en testigo protegido de Alberto 
Capella Ibarra. 

Sandu Ioan Laurentiu me busco desde la prisión en dos ocasiones y me 
conto que en la cárcel lo visitaron varias personas entre las cuales fueron 
Alberto Capella el secretario de Seguridad Publica, gente de SEIDO, gente 
de la Fiscalía del Estado, gente del consulado rumano, todos pidiéndole 
que declare en mi contra. Me mando unas fotos donde se puede ver que la 
cabeza la tiene vendada y me dijo que gente de Alberto Capella lo torturaron 
y golpearon para obligarlo a declarar en mi contra. Aquí les dejo las 
evidencias de las lesiones de Sandu. 

Alberto Capella fue a la cárcel el día 1 de mayo. Y desde ese momento 
empezaron a pasar cosas raras en las audiencias que se llevan en contra de 
Sandu Ioan Laurentiu, cambiaban de fecha, sin avisar dentro de los 
términos normales. 

El día 18 de junio del 2020 Sandu Ioan Laurentiu me hablo otra vez 
desesperado y prometió que iba a decir toda la verdad de todo lo 
ocurrido si le ofrecemos el criterio de oportunidad y prometió que al día 
siguiente en la audiencia ya programada va a declarar toda la verdad. 

En la respectiva audiencia de fecha 19 de junio del año 2020 Sandu Ion 
Laurentiu quiso declarar al minuto 3 horas con 24 minutos, pero después 
de tres minutos cuando declaro que detrás de todo lo que nos ha pasado a 
mí y a mi familia ha sido fabricado por Aurelian Marcu, Bertha Cordero 
Reyes, junto con la abogada Alondra, quien era la asistente de la 
licenciada Bertha Cordero Reyes, la jueza y el MP no lo dejaron seguir con 
su declaración y le cortaron el micrófono. Aquí la audiencia donde se negó 
la declaración  

A Sandu Ioan Laurentiu, juez federal le negó la libertad el 18 de febrero del 
2020 por motivo que es prisión preventiva oficiosa y todo el proceso debe 
llevarse en cárcel. Sin embargo, a la juez del fuero común poco le importo 
esto y dicha determinación se la paso por el “arco del triunfo”.   

 El 25 de junio del 2020 nos notificaron que al día siguiente seria la audiencia 
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de revisión de medidas cautelares y en el día que se llevó a cabo la 
audiencia siendo el 26 de junio del 2020 a las 8 de la mañana recibo un 
mensaje de un contacto de la Fiscalía del Estado donde me dice que lo iban 
a liberar en la audiencia que iniciaba a las 10 de la mañana por  
instrucciones de altos mandos. Ese mensaje lo recibí a las 8 de la mañana 
antes de iniciar la audiencia y lo pongo a disposición de las autoridades. 
Agrego también la audiencia en la cual liberaron a ese rumano. En esa 
audiencia la Fiscal no se opuso y la jueza lo libero de manera ilegal aun 
si esa persona estaba detenida por prisión preventiva oficiosa, menciono 
que se nota que lo liberaron para no declarar la verdad y para obligarlo a 
declarar en mi contra. 

Ese mismo día Sandu Ioan Laurentiu fue liberado de manera ilegal a las 
órdenes de Alberto Capella y del Gobernador del Estado de Quintana Roo 
Carlos Joaquín Gonzalez. Sandu Ioan Laurentiu recibe protección personal 
de Alberto Capella quien lo tiene ocultado en Tijuana a su disposición sin 
saber los verdaderos motivos por los cuales esta allá, recuerdo que me 
amenazó de muerte en varias ocasiones a mi y a mi familia y cumplió esas 
amenazas cuando atento contra la vida de mi familiar, tenemos miedo y 
estamos preocupados que lo quieren usar en algún otro ataque en contra de 
mi familia. Aquí les comparto algunas fotos en Tijuana que él  mismo 
mando a varios amigos. 

Denunciamos estos hechos en la fiscalía de anticorrupción del estado de 
quintana roo en la carpeta FGE/QR/FECC/CAN/0316/09/2020 sin tener 
ningún resultado hasta ahora. Les comparto la nota periodística  de su 
liberación. 
 

El 23 de febrero el Juez Federal Gerardo Vazquez Morales, en un amparo 
que promovemos en contra de esa liberación, ordena al magistrado Carlos 
Alejandro Lima la reaprehensión de Sandu Ioan Laurentiu 

Hay testimonios, testigos e intervenciones que comprueban todos estos 
hechos y de la corrupción que existe en Quintana Roo y confirma que todo el 
aparato de justicia de Quintana Roo sigue las ordenes de Alberto Capella 
Ibarra, Carlos Joaquín Gonzalez y Juan de la Luz Enriquez Kaufachi  

 

Florian Tudor 
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