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Cancún Quintana Roo 23 febrero 2020 

Denuncia pública a Alberto Capella 

Así como lo prometí voy a publicar periódicamente las denuncias contra 

los altos mandos que participaron en mi persecución penal, persecución 

ilegal que se transformó en una cacería en mi contra. Una cacería en la 

cual fuimos torturados, robados, destruyeron mis empresas perdiendo 

su empleo más de 120 trabajadores difamados, linchados 

mediáticamente como los peores criminales de México con el afán de 

manipular y evadir las investigaciones que estan en contra de Alberto 

Capella y todos los altos mandos que participaron en esa persecución. 

Esta es la tercera denuncia pública que hago y va en contra de Alberto 

Capella y los que resulten. Alberto Capella es el cerebro y principal 

organizador de toda esa persecución en mi contra y en contra de mi 

familia, teniendo el total soporte de sus superiores, el Gobernador de 

Quintana Roo Carlos Joaquín Gonzalez y Juan de la Luz Enriquez 

Kaufachi. 

La Planeación  

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín Gonzalez nombra a 

Alberto Capella como encargado estatal de esa persecución ilegal y con 

eso se involucra también en esa persecución que se está investigando 

en la carpeta FED/FECC/UNAI-QR/00000287/2019, FED/VG/UNAI-

QR/0000426/2019. 

Ese nombramiento no tiene ningún sustento en la ley, ya que Alberto 

Capella Ibarra era el entonces Secretario de Seguridad Estatal y no 

tenía en su cargo ninguna facultad investigadora. Alberto Capella y su 

mando único solo deben brindar seguridad de los Quintanarroenses no 

espiar, investigar y perseguir a los ciudadanos  

Aquí agrego un documento que avala mis dichos es cual es firmado por 

el mismo Gobernador Carlos Joaquín Gonzalez  

Mi cacería inicio cuando Alberto Capella llego a la Secretaria de 

Seguridad Publica el 26 de septiembre del 2018 ordenando a varios 

policías municipales hacer un trabajo de inteligencia, espionaje y 

recolectar datos de los grupos delictivos de Quintana Roo, empresarios 

https://drive.google.com/file/d/1PjdSS5DRs9a0XCVyKVKp8dGARxH-JnXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjdSS5DRs9a0XCVyKVKp8dGARxH-JnXA/view?usp=sharing
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vulnerables, extranjeros que no se pueden defender. Hay testigos de la 

misma secretaria de seguridad pública de quintana roo que no estan de 

acuerdo con esa ilegalidad y denuncian sus prácticas muy conocidas y 

denunciadas de hecho en todos donde él fue secretario de seguridad 

pública. Aquí les dejo unos testimonios. 

Conforme a los testigos al final de ese trabajo de inteligencia se 

presentó una lista de personas, empresas y de los grupos delictivos que 

operaban en el Estado; entre los cuales aparecían mi persona, mi 

familia y mis empresas.  

Entre otros en esa lista aparecen Jose Isidro Santamaria Casanova líder 

sindical de la CTM de quien sospechaban controlaba los giros negros y 

narco tienditas de la zona hotelera; otro de los que aparece en la lista 

es Tomas Valdivia alias el Tomasito líder de una organización criminal 

dedicada al tráfico de indocumentados cubanos, el cartel de Bonfil y sus 

principales líderes. 

Alberto Capella y su amigo Javier Ocampo Garcia con el firme propósito 
de apoderarse del negocio del narcomenudeo en Cancún y traer aquí a 
su grupo delincuencial preferido inicia una guerra en contra del “Cartel 
de Bonfil” conforme a unos testigos, documentos y testimonios en audio, 
Alberto Capella recibe unas denuncias falsas, fabricadas y 
malintencionados, en los cual se señala a mí, Tudor Florian y a mi socio 
Chakib Naif Al Boustany como los principales operadores financieros 
del “Cartel de Bonfil” mismos informes señalan que mi propiedad es el 
centro logístico de esas operaciones y que en mi propiedad se 
encuentra un bunker blindado con 200 millones de dólares en efectivo. 
(Adjunto notas informativas de dichos informes)  

Los que lanzan esos chismes sin ningún sustento y las autoridades los 
toman como informes ciertos sin revisar su veracidad son los criminales 
Sandu Ioan Laurentiu y Aurelian Marcu y Raul Muñoz Aguirre alias “El 
Sinkler” quienes se convierten tiempo después en sus principales 
informantes, colaboradores y aliados de Alberto Capella. Con el 
propósito de eliminar al “cartel de Bonfil” de la plaza y apoderarse de 
sus negocios turbios y destruirme a mí como persona, vinculándome 
con ese cartel como su principal operador financiero. 

Se ve más que claro que Marcu Aurelian es el informante. 

https://drive.google.com/file/d/1Je_ecIxp16vA6-gv73AcFMJzUCUwQLis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QfIygN7JZ5w-Fp0FS8x-Gu__0rWO22Wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QfIygN7JZ5w-Fp0FS8x-Gu__0rWO22Wo/view?usp=sharing
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Igualmente manipulan una denuncia, o lo obligan a denunciarme o le 
piden el favor al detenido Raul Muñoz Aguirre alias “El Sinkler” quien al 
hacer la denuncia en contra del cartel de Bonfil y de algunos agentes 
ministeriales de la fiscalía del estado en fecha 21 junio 2019 me señala 
a mi sin conocerme y sin conocerlo, sin tener algún negocio mi familia 
nosotros o yo con él, me señala como un amigo cercano o compadre de 
la Sra. Leticia Rodríguez Lara alias “Doña Lety” e inventa que me vio en 
dos ocasiones en la zona hotelera platicando con la Sra. Leticia 
Rodríguez Lara alias “Doña Lety” y que estábamos muy molestos 
porque supuestamente los dos perdimos cantidades importantes de 
dinero  en los cateos realizados por la FGR hizo en 2017 en las cajas 
de seguridad de First National Security.  

En la misma declaración del Sr. Raul Muñoz Aguirre alias “El Sinkler” 
dice que la Sra. Leticia Rodríguez Lara y yo somos compadres, cosa 
que es totalmente falsa, pero al mismo tiempo dice que yo le pagaba 
protección por clonar cajeros que igualmente es falso; buscando en 
internet me doy cuenta y se puede comprobar fácilmente la mentira del 
Sr. Raul Muñoz Aguirre alias “El Sinkler”  porque la fecha de los cateos 
de Firts National Security fue el 09 de octubre del 2017 y la detención 
de la Sra. Leticia Rodríguez Lara alias “Doña Lety” fue el 10 de agosto 
2017 siendo evidente que esa denuncia esta amañada, no podía ver a 
la Sra. Leticia Rodríguez Lara alias “Doña Lety” en zona hotelera porque 
en ese momento la Sra. Leticia Rodríguez Lara alias “Doña Lety” había 
sido detenida en Puebla en el mes de agosto del 2017. 

Menciono que la declaración del Sr. Raul Muñoz Aguirre alias “El 
Sinkler” lo firma y se hace en presencia del ministerio público Enrique 
Perez Garcia al cual tengo imputado en la carpeta de asuntos internos 
esos hechos fueron denunciados en la carpeta de Asuntos Internos 
FED/VG/UNAI-QR/0000704/2020 con fecha 8 de septiembre 2020 y se 
estan investigando ya que es otro episodio más de la persecución ilegal 
que se llevó a cabo en mi contra y en contra de mi familia. 

Testigos Protegidos 

Raul Muñoz Aguirre alias “El Sinkler” se convierte en ese momento 
testigo protegido de Alberto Capella gracias a esa declaración falsa a 
cambio se le dan beneficios y protección dentro de la cárcel. 

Sandu Ioan Laurentiu es el segundo testigo de Alberto Capella, quien 
fue detenido el día 7 de Diciembre del 2019 en el aeropuerto de la 

https://drive.google.com/file/d/1Wh1PgwE10f0w3xNRvGRkKnIE0MSoYxCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh1PgwE10f0w3xNRvGRkKnIE0MSoYxCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh1PgwE10f0w3xNRvGRkKnIE0MSoYxCC/view?usp=sharing
https://sipse.com/novedades/cajas-seguridad-first-national-security-cancun-agentes-seido-proceso-358003.html
https://sipse.com/novedades/cajas-seguridad-first-national-security-cancun-agentes-seido-proceso-358003.html
https://sipse.com/novedades/cajas-seguridad-first-national-security-cancun-agentes-seido-proceso-358003.html
https://sipse.com/novedades/cajas-seguridad-first-national-security-cancun-agentes-seido-proceso-358003.html
https://expansion.mx/nacional/2017/08/09/dona-lety-lider-del-cartel-de-cancun-fue-aprehendida-en-puebla
https://expansion.mx/nacional/2017/08/09/dona-lety-lider-del-cartel-de-cancun-fue-aprehendida-en-puebla
https://expansion.mx/nacional/2017/08/09/dona-lety-lider-del-cartel-de-cancun-fue-aprehendida-en-puebla
https://drive.google.com/file/d/1bagn8UY74_7F8ty0wwNyXDQYSRGOD0VU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bagn8UY74_7F8ty0wwNyXDQYSRGOD0VU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bagn8UY74_7F8ty0wwNyXDQYSRGOD0VU/view?usp=sharing
http://sinreserva.com.mx/detienen-a-sandu-laurientiu-a-carabulea-extorsionador-de-empresarios-en-cancun-y-los-cabos/160482/
http://sinreserva.com.mx/detienen-a-sandu-laurientiu-a-carabulea-extorsionador-de-empresarios-en-cancun-y-los-cabos/160482/
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ciudad de México y lo trasladaron al CERESO de Cancún, el juez 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  

Sandu Ioan Laurentiu me busco desde la prisión en dos ocasiones; 

primera ocasión al inicio de diciembre del 2019. 

Mi esposa Jucilene Belmonte quien después de los cateos del 11 de 

mayo del 2019 por miedo se fue a vivir a Brasil junto con mi hijo, me 

informo el día 12 de diciembre del 2019 que a mi cuñada Sara la visito 

en su tienda de ropa que tiene en Iguazú una mujer quien dijo ser la 

novia de Sandu Ioan Laurentiu dejando su contacto para que yo la 

buscara urgentemente.  

Menciono que no sé cómo localizaron la tienda de mi cuñada. 

El mismo día 12 de diciembre del 2019 la contacte por medio de 

WhatsApp para ver qué es lo que quería, me dijo llamarse Michelly y he 

hablado varias veces con ella, algunas veces me ha hablado bien 

pidiéndome de favor ayudar a Sandu Ion Laurentiu porque ella decía 

que él es inocente, otras ocasiones ha tratado de intimidar y amenazar 

a mi familia de Iguazú diciéndome que son fáciles de localizar y que ya 

los tienen localizados y me ha mandado mensajes Sandu Ion Laurentiu 

quien tenía un teléfono estando en la cárcel. Me ha pedido que lo visite 

en la cárcel por que tiene información para esclarecer la verdad.  

El día 13 de diciembre del 2019 me presente en la Fiscalía del Estado 

junto con mi primo Gabriel y buscamos al Fiscal que integra la carpeta 

FGE/QR/CAN/UH/06/302/2018 Jonathan Medina Nava y le mostré las 

conversaciones con Sandu, preguntándole si es posible que nos 

acompañe al cereso de Cancun para que Sandu Ioan Laurentiu 

testifique la verdad.  

El día 17 de diciembre del 2019 lo visite en la cárcel de Cancun y me 

rogo para ayudarlo porque tiene un hijo de 3 años enfermo y como está 

en la cárcel no tiene como mantenerlo, le dije que si declara la verdad 

voy a hablar con Gabriel para ayudarlo, al salir me rogo dejarle dinero y 

le deje quinientos pesos.  Me dijo que sabe toda la verdad de todo lo 

que ha pasado y que está dispuesto a testificar, me dijo que él es 

inocente porque en la fecha tentativa de homicidio él no se encontraba 

http://sinreserva.com.mx/detienen-a-sandu-laurientiu-a-carabulea-extorsionador-de-empresarios-en-cancun-y-los-cabos/160482/
https://drive.google.com/file/d/107DJPFktD9Hlxsr8Ea8OI7T0kG8PO_6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107DJPFktD9Hlxsr8Ea8OI7T0kG8PO_6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxE6o9AoKMAGLAvrwe3mEREBifcfJMwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxE6o9AoKMAGLAvrwe3mEREBifcfJMwB/view?usp=sharing
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en Cancún diciéndome también que va a presentar pruebas para 

demostrar su inocencia le dije que si es verdad todo lo que habla y lo 

demuestra voy a hablar con mi primo Gabriel Alin Stroe y con la Fiscalía 

para ofrecerle un criterio de oportunidad. 

Seguimos comunicándonos por mensaje, pero el cambiaba mucho de 

un día a otro, un día decía que iba a declarar la verdad, después me 

amenazaba, otro día me decía que no iba a traicionar a sus amigos y a 

su jefe, otro día me pidió dinero a cambio para declarar en contra de 

esas personas, viendo todo esto rompí la comunicación con ellos.  

Lista UIF 

Segunda ocasión en la cual Sandu Ioan Laurentiu me busco fue el día 

24 de mayo cuando recibí del Fiscal del Estado Jonathan Medina Nava; 

Fiscal que integro la carpeta de tentativa de homicidio en cual mi familiar 

Gabriel Alin Stroe es víctima en la cual Sandu Ioan Laurentiu fue 

arrestado por tentativa de homicidio, un mensaje preguntándome si 

conozco un número de teléfono, me mando unas capturas de pantalla 

de una llamadas y mensajes que le realizaron desde de la cárcel de 

Cancún preguntándome si conozco ese número, los mensajes estaban 

en rumano pero al final decía en español: pásale eso urgente a Tudor.  

El día 24 de mayo 2020 en ese mensaje Sandu Ioan Laurentiu me 

advirtió que al día siguiente va a iniciar una campaña mediática muy 

fuerte en mi contra y hablo de los hermanos Constantino.  

Sus dichos se confirman públicamente un día después el 25 de mayo 

2020, en todos los medios locales cual denuncia al director general de 

anticorrupción Camilo Constantino Rivera por un supuesto conflicto de 

intereses agrego los medios que confirman esos dichos.  

Esa campaña en mi contra en contra de mi familia y mis empresas sigue 

todo el mes de junio del 2020.  

En ese mensaje el rumano Sandu Ioan Laurentiu me transmite desde la 

cárcel de Cancun varios nombres de empresarios y políticos: Pepe de 

la Peña, Pepe Gómez, que hoy en día figuran en la lista de personas 

bloqueadas de la mafia rumana, en ese mismo mensaje Sandu Ioan 

Laurentiu me pide para buscarlo urgente porque lo han buscado unos 

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://drive.google.com/file/d/1uY6nFENygoxKiAFXAlF72O8qJogEgjsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uY6nFENygoxKiAFXAlF72O8qJogEgjsH/view?usp=sharing
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señores vestidos de traje al parecer de SEIDO y me transmite que 

cometí un error muy grande metiéndome con el secretario Alberto 

Capella quien hasta ese momento no tenía nada conmigo, acusando a 

Pepe de la Peña, Pepe Gomez y hermanos Constantino de 

manipularme y de instigarme en contra de Alberto Capella y avisándome 

que esas personas me van a traicionar jugando doble 

En conversaciones en días siguientes Sandu Ioan Laurentiu menciona 

otros nombres que igual aparecen en la lista UIF entre los cuales se 

encuentran Jonathan Yong, Jose Luis Yong Cruz, la Sra. Leticia 

Rodríguez Lara, mi seguridad Sergio Ramon Cabrera, mi socio Adrian 

Cosmin Nicolae y el mismo Fiscal de la Carpeta Jonathan Medina Nava. 

Igualmente me menciona que conoce a Raul Muñoz Aguirre alias “El 

Sinkler” y que hablo varias veces con él en la cárcel. 

En la lista UIF aparecen Jose de la Peña Chavez, Jose Alberto Gomez, 

Jonathan Yong, Jose Luis Yong Cruz, la Sra. Leticia Rodríguez Lara, mi 

socio Adrian Cosmin Nicolae, mi seguridad Sergio Cabrera, quien 

repelió la agresión de Marcu Constantin Sorinel, mi abogado Edy Perez 

Escobar, Clementino Nicolas Paz Gonzalez que es uno de los policías 

ministeriales de investigación que integro la carpeta de Marcu 

Constantin Sorinel e inclusive el Fiscal de la misma carpeta Jonathan 

Medina Nava a quien intencionalmente le mandaron ese mensaje para 

vincularlo también. 

Son 8 personas que ese rumano los menciono desde el 24 de mayo del 

2020 desde la cárcel de Cancún; todos esos nombres, no pueden ser 

una simple coincidencia y no tenia de donde ser conocidos de ese 

homicida rumano. 

Todas esas 8 personas aparecen hoy en la lista UIF. Pido a las 

autoridades que se investiga si eso es una coincidencia o todo eso se 

viene cocinando desde ese tiempo.  

En una declaración Santiago Nieto agradece públicamente al gobierno 

del estado de Quintana Roo y a la Secretaria de Seguridad Publica por 

los informes que dieron en supuesta operación caribe donde aparecen 

esas personas, haciéndome pensar que Alberto Capella fue la persona 

que entrego esa lista de personas con orden de ejecución y sin ningún 

https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AayhicJcHWcUQW3wg2TbkHbhlet05iV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uY6nFENygoxKiAFXAlF72O8qJogEgjsH/view?usp=sharing
https://youtu.be/G2OeR2TkLkM
https://youtu.be/G2OeR2TkLkM
https://youtu.be/G2OeR2TkLkM


7 
 

sustento legal, con motivos políticos, electorales y para seguir con mi 

persecución. 

Sandu Ioan Laurentiu me ha contado entre otras cosas 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, me marco por medio 
de una video llamada y tenía dificultades para hablar debido a las 
lesiones, que tiene las costillas rotas y que no aguanta más en efecto 
tenía la cabeza vendada me comento que lo presionaron para declarar 
en mi contra. Aquí les dejo las evidencias de las lesiones de Sandu. 

Me mando varias fotos, varias acusaciones y pruebas contra el grupo 
de marco diciéndome que a él se le quedaron los teléfonos de Marcu y 
hasta me mostro unas cuentas de BitCoin para ganar mi confianza y 
diciendo que todo eso lo va a testificar y comprobar. Me mostro que 
tenía a disposición en la cárcel 3 teléfonos de los cuales uno de ellos 
era de Marcu Constantin. Pongo a disposición de las autoridades el 
teléfono con el cual tuvimos esa platica. 

Me mando fotos de su hijo de 3 años que estaba muy enfermo parece 
que tiene una discapacidad, diciéndome que no tienen que comer y lo 
ayude por pena en dos ocasiones poniéndole dinero a su mamá. Aquí 
les dejo fotos de las transferencias y conversaciones 

Me comento que le mostraron fotos de unas personas en sucursales de 
banco Bancomer y le pidieron declarar que esas personas trabajan para 
mí, me dijo que Alberto Capella me está fabricando una carpeta en la 
fiscalía del estado supuestamente por un robo que paso en Bancomer 
del 2017 por 70 millones de pesos. 

Unos días después (29 junio del 2020) apareció en medios que fui 
denunciado ante la fiscalía del estado por Bancomer por dicho robo. 
Menciono que la información que usaron era una extorsión que hicieron 
en 2017 en mi contra y que denuncie a su tiempo y dichas denuncias 
fueron anexadas en las carpetas de anticorrupción y visitaduría donde 
tengo la calidad de victima directa ante la FGR.  

Me doy cuenta de que el único que podía pasarle esa información es el 
mismo Alberto Capella después que checo la carpeta de FGR de 

https://drive.google.com/file/d/1hEuFcRQ_5ZBxvYlAXqk1ZXodVUClTFQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1saMWTgac-fhdg-F6o4nvZRfXsWR1VtUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1saMWTgac-fhdg-F6o4nvZRfXsWR1VtUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c2i59ACmC3W_4AVcwJp6Kag_aDKLHjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c2i59ACmC3W_4AVcwJp6Kag_aDKLHjj/view?usp=sharing
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/29/acusa-bancomer-a-mafia-rumana-de-5673-retiros-ilegales-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/29/acusa-bancomer-a-mafia-rumana-de-5673-retiros-ilegales-local/
https://drive.google.com/file/d/1eBZMqDdskVBbhCLKPayzlo2H3vqpBaDb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBZMqDdskVBbhCLKPayzlo2H3vqpBaDb/view?usp=sharing
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anticorrupción donde obra la supuesta extorsión que yo denuncie hace 
dos años. 

Alberto Capella fue a la cárcel el día 1 de mayo. 

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, en fecha 26 de junio del 
2020  debería ser audiencia por video conferencia, pero dos horas antes 
nos avisaron que sería presencial y cuando nos trasladamos a las 
oficinas del poder judicial vimos una impresionante movilización de 
seguridad de policías municipales aproximadamente más de 10 
camionetas de policía estatal y municipal quienes acordonaron las 
instalaciones con más de 30 elementos policiacos, preguntamos a los 
abogados y dijeron que en casos normales estan 2 patrullas con 
máximo 4 elementos. 

Unos días después aparecieron publicaciones en contra de Jonathan 
Yong y Pepe de la Peña y el niño verde quienes supuestamente me dan 
protección, confirmando una vez más que todo fue una estrategia 
planificada de Alberto Capella. 

El día 2 de junio apareció una investigación internacional que hicieron 
periodistas de México y Rumania en conjunto en contra de mi persona 
y mi familia comprobándome lo dicho por Sandu Ion Laurentiu antes de 
aparecer todo eso.  

El día 18 de junio 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. 

Al segundo día hable con el mediante mensajes, me pidió ayudarlo de 

nuevo, me dijo que él quiere declarar, pero no lo dejan y está siendo 

https://drive.google.com/file/d/1Av_Gg4YMjVS86JM0r5je6NCUY7Q6PNvu/view?usp=sharing
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/25/exhiben-en-fgr-proteccion-a-red-de-clonadores-que-opera-en-qr-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/05/25/exhiben-en-fgr-proteccion-a-red-de-clonadores-que-opera-en-qr-local/
https://drive.google.com/file/d/12_JVM-U9nCpJsxQPQXBnD1ZR4Bnx23eU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_JVM-U9nCpJsxQPQXBnD1ZR4Bnx23eU/view?usp=sharing
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amenazado por el director de la cárcel junto con su gente quien es 

subordinado de Alberto Capella, me dijo que teme por su vida, me 

reitero que en la próxima audiencia declararía todo y que también 

denunciara a Alberto Capella en cuanto salga libre por la tortura a la 

cual fue sometido en dentro de la cárcel de Cancún Quintana Roo. 

Unos días después nos notificaron que al próximo día seria la audiencia 

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 y la audiencia donde se negó la declaración. 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, menciona 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 el Gobernador del Estado de Quintana 
Roo Carlos Joaquín Gonzalez y es usado en mi contra y de mi familia 
como testigo protegido y recibe protección personal de Alberto Capella 
quien lo tiene ocultado en Tijuana a su disposición para usarlo en 
nuestra contra. Aquí les comparto algunas fotos en Tijuana que él 
mismo mando a varios amigos. 

Hay testimonios que comprueban 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 hay ambientales que involucran a el 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio León 
Ruiz quien bajo las presiones de quienes lo nombraron Juan de la Luz 
Enriquez Kaufachi y Carlos Joaquín Gonzalez accede a de manera 
ilegal y sin sustento a liberar a ese rumano. 

Juan de la Luz Enriquez Kaufachi, Alberto Capella Ibarra, procurador 
rumano Petru Rares Stan y comisario Spirache Marius con el afán de 

https://drive.google.com/file/d/1k4-Hi0eFodHwKeWC1hRQPrV5YZoXrIKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4-Hi0eFodHwKeWC1hRQPrV5YZoXrIKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4-Hi0eFodHwKeWC1hRQPrV5YZoXrIKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhe1P7Weidw9aAVzIydWzKmB8eAIflld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhe1P7Weidw9aAVzIydWzKmB8eAIflld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pw35SPCr46CjhWxy0dJFjUZcSRB_Kt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pw35SPCr46CjhWxy0dJFjUZcSRB_Kt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_JVM-U9nCpJsxQPQXBnD1ZR4Bnx23eU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ni8Gz8ixCeAy2x-3JKzeN5NZuY4sc4DZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ni8Gz8ixCeAy2x-3JKzeN5NZuY4sc4DZ/view?usp=sharing
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destruirme se ciegan, cometen muchos delitos y dejan muchísimas 
constancias, la justicia ya tiene muchas de estas constancias y va a 
llegar el día cuando no podrán evitar la justicia.  

Siguen cometiendo delitos y siguen ensuciándose, más pero al final la 
justicia con ayuda de Dios va a triunfar y ustedes van a pagar. 

Eso después que una semana antes un juez federal le niega el amparo 
para modificarle la prisión preventiva oficiosa, por lo que la Juez del 
fuero común sin importarle esa determinación de la autoridad federal 
ordena la liberación de ese rumano homicida de manera conjunta con 
la Fiscalía de Quintana Roo y la jueza Gina Canul Solís.  

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. 

Les recuerdo que Sandu Ioan Laurentiu atento en contra de la vida de 
mi familiar motivo por el cual en ese momento estaba detenido y 
siempre fue uno de mis enemigos y hasta el día de su muerte fue la 
pareja sentimental de Marcu Constantin Sorinel; los dos eran líderes de 
un grupo muy peligroso de rumanos. 

Con ese grupo de rumanos entramos en conflicto en el año 2015 cuando 
se establecieron en este estado e iniciaron a afectar los cajeros de mi 
empresa; este grupo era bastante agresivo y se dedicaba entre otras 
cosas a la extorsión, clonación de tarjetas y narcotráfico.  

Este grupo está compuesto entre otros por Marcu Constantin Sorinel, 
Marcu Aurelian su hermano, Sandu Ioan Laurentiu alias Carabulea, 
Daniel-Zoltan Piculeata, Martin Florian alias “Jane Hotu” (ratero) y 
mucha atención Tudor Elian Florin con el cual fui siempre confundido 
aun y cuando personalmente no lo conozco, nunca hablé con él, nunca 
lo vi no tengo ningún parentesco con él. Hace poco en octubre del año 
2020 recibí una llamada de unos amigos de Miami diciéndome que una 
persona con el nombre Tudor Elian Florian fue detenida por el FBI en 
Miami por clonación de tarjetas y alteración de cajeros; buscando en 
internet descubro que si es verdad y que dicha persona también fue 
detenida en puerto Vallarta México en 2012 por clonación de tarjetas.  

Medios nacionales pagados y al servicio de Alberto Capella manipulan, 
desinforma al público y difama una vez más a mi persona y a mi familia 

https://drive.google.com/file/d/1A06E7xrm7bmRqbun6oUogXptNNeHyrNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A06E7xrm7bmRqbun6oUogXptNNeHyrNn/view?usp=sharing
https://quintanaroohoy.com/seguridad/liberan-a-rumano-homicida/
https://quintanaroohoy.com/seguridad/liberan-a-rumano-homicida/
https://depeso.com/quintana-roo/conformaban-una-banda-dedicada-a-extorsionar-empresarios/?amp
https://www.nnc.mx/movil/articulos/?idarticulo=78741
https://www.nnc.mx/movil/articulos/?idarticulo=78741
https://drive.google.com/file/d/1QMfImNCIU3YKFPpl6hwqhtftDWbn3Mra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMfImNCIU3YKFPpl6hwqhtftDWbn3Mra/view?usp=sharing
https://www.nnc.mx/movil/articulos/?idarticulo=78741
https://www.nnc.mx/movil/articulos/?idarticulo=78741
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publicando notas falsas en las cuales afirman que Martin Florian (alias 
Jane Hotu) otro miembro importante de ese grupo es mi hermano. 
Martin Florian fue detenido en Cabo San Lucas junto con lo que 
quedaba de ese grupo en una operación mixta del FBI el 13 de octubre 
del 2019. No tengo ningún parentesco con ese delincuente, mi apellido 
es Tudor mi nombre es Florian y ese delincuente no es mi hermano. Es 
ilógico y difamante decir que es mi hermano y que yo soy el líder de ese 
grupo y afirmo esto porque si fuera verdad primer objetivo del FBI 
debería de ser yo que siempre he estado ubicado en la misma 
residencia. 

Ese grupo fue desarticulado primera vez en 2015 cuando agentes 
ministeriales del estado los detienen a todos en Puerto Aventuras en el 
municipio de Solidaridad Quintana Roo, donde estaban radicando hace 
tiempo, pero son liberados después de haber sobornado a las mismas 
autoridades; esta detención fue posible después que los técnicos y las 
cámaras de seguridad de los cajeros de mi empresa los señalaron como 
los que afectaban y trataban de clonar los cajeros de mi empresa y 
amenazaban a mis técnicos y a mi persona. Una vez liberados Marcu 
Constantin Sorinel siguió amenazándome a mí y a mis técnicos 
diciéndome que tenía informes de los ministeriales que los detuvieron y 
a quienes soborno que fuimos mis técnicos y yo los informantes.  

Estaban muy molestos porque supuestamente en ese cateo le quitaron 
250 mil dólares y sus objetos de valor entre los cuales tenía relojes y 
joyas y me amenazo en repetidas ocasiones que me iba a matar a mí y 
a mi familia.  

Después de haber sido liberado pagando un soborno, ese grupo movió 
sus operaciones a Los Cabos San Lucas.  

En el 2018 Marcu regresa a Cancún transmitiéndome otra vez varias 
amenazas de muerte, amenazas las cuales se concretan el 11 de junio 
del 2018 en un intento fallido de homicidio 

 en contra de mi familiar Gabriel Alin Stroe donde el agresor Marcu 
Constantin Sorinel pierde la vida después que mi guardia de seguridad 
repele su agresión. 

Como resultado de ese incidente el juez dicta auto de no vinculación a 
proceso a favor de mi guarda de seguridad Sergio Ramon Cabrera 
(¿hoy en lista UIF?) quien actuó en legítima defensa y libra 3 órdenes 
de aprehensión contra los coparticipes y autores morales de ese 

https://www.milenio.com/policia/hermano-tiburon-lider-mafia-rumana-procesado-eu
https://www.milenio.com/policia/hermano-tiburon-lider-mafia-rumana-procesado-eu
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/bcs-caen-7-rumanos-buscados-por-el-fbi-clonaban-tarjetas-y-hacian-fraudes-ciberneticos/
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/bcs-caen-7-rumanos-buscados-por-el-fbi-clonaban-tarjetas-y-hacian-fraudes-ciberneticos/
https://aristeguinoticias.com/1310/mexico/bcs-caen-7-rumanos-buscados-por-el-fbi-clonaban-tarjetas-y-hacian-fraudes-ciberneticos/
https://drive.google.com/file/d/109ASJuepX2hu1SklQHKaUKheQYwNIAuA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H2GNtVJ4tnQ
https://www.youtube.com/watch?v=H2GNtVJ4tnQ
https://drive.google.com/drive/folders/1z849Fg4K4ywnvs-yFWNXM0uHbxgBCQQx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z849Fg4K4ywnvs-yFWNXM0uHbxgBCQQx?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOC1anYfAzalUhlrTSH4l8iBwSzT75dY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOC1anYfAzalUhlrTSH4l8iBwSzT75dY/view?usp=sharing
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incidente Daniel-Zoltan Piculeata, Marcu Constantin Aurelian y Sandu 
Ion Laurentiu; se inicia la carpeta en la cual Gabriel Alin Stroe es víctima 
y se libera orden de aprehensión de la FGR Quintana Roo e Interpol, 
menciono que todos estos criminales Daniel-Zoltan Piculeata, Marcu 
Constantin Aurelian y Sandu Ion Laurentiu aun teniendo ordenes de 
aprehensión por ser criminales muy peligrosos viven bajo la protección 
de Alberto Capella en el caso de Sandu Ioan Laurentiu y del Fiscal 
rumano Stan Petru Rares y el comisario Spirache Marius en el caso de 
Marcu Constantin Aurelian, ellos tres son los principales testigos en mi 
contra, los tres son testigo protegidos aun siendo criminales buscados 
por la Interpol por varios delitos y tentativas de homicidios.  

Pido a medios rumanos y al procurador General de Rumania Scutea 
Gabriela verificar esa denuncia y no permitir más estos abusos 
igualmente pido a los Magistrados Rumanos no dejarse manipular por 
esas falsedades y juzgar derecho con todo el apego a la ley.  

Denuncio en público a procurador rumano Stan Petru Rares y al 
comisario Spirache Marius por aliarse con esos criminales 
internacionales y esconderlos de las leyes internacionales.  

Sandu Ioan Laurentiu manifestó en varias ocasiones que Marcu 
Constantin Aurelian y su familia pagaron a ese procurador rumano Stan 
Petru Rares para protegerlos y para destruirme la vida. En su momento 
presentare las conversaciones y los audios existentes. 

Denuncio de igual manera la comisión internacional ilegal en la cual 
participaron el mismo procurador rumano Stan Petru Rares y el 
comisario Spirache Marius en Bucarest del 13 al 18 de mayo junto con 
los torturadores de mi hijo, de mi mujer y míos Bertha N y Cesar N hoy 
en día imputados y judicializados por varios delitos en mi contra entre 
cual tortura y robo. 

Esa comisión se hizo totalmente fuera de la ley, no sé en qué se 
sustentó; en esa comisión los procuradores mexicanos Bertha Cordero 
Reyes y Cesar Cervantes Saavedra llevaron de manera ilegal los 
documentos de mis empresas que sustrajeron en los cateos ilegales 
como pruebas, pruebas que fueron declaradas nulas. 

Esa comisión fue declarada ilegal y anticonstitucional por un juez 
federal, hoy en día quienes participaron en esa comisión estan siendo 
investigados algunos ya imputados y otros próximos a imputación en la 

https://drive.google.com/file/d/1zOC1anYfAzalUhlrTSH4l8iBwSzT75dY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOC1anYfAzalUhlrTSH4l8iBwSzT75dY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWfavhLm3LgY-cZcGCX9qHxj6GCGRoHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTeJsdO4pv5di5xh6CABWU1ItKXZoosX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klZDhzL_Tptsiofm0WNuaXbdm22I-2jr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klZDhzL_Tptsiofm0WNuaXbdm22I-2jr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klZDhzL_Tptsiofm0WNuaXbdm22I-2jr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klZDhzL_Tptsiofm0WNuaXbdm22I-2jr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AP-Zz4WMFnVYZL1_r-PdkmAFwbGFUi9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ks-tvtNN61gynbYCCXGYzgumeyZuhrPQ/view?usp=sharing
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carpeta FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019 de asuntos internos de la 
FGR. 

Espero que también las autoridades rumanas investiguen a los rumanos 
que participaron en esa comisión sin ningún sustento de la ley. 

Ellos se convierten en cómplices de los que torturaron y robaron mis 
valores y toda la documentación de mis empresas y las entregaron a los 
rumanos. 

Esa comisión se realizó de manera directa e ilegal evadiendo los 
protocolos internacionales y los protocolos de los dos países evadiendo 
la Cancillería Mexicana y a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
evadiendo hasta los Procuradores Generales de los dos países y sin 
respetar un orden judicial federal. 

Pido una vez mas a medios y órganos competentes investigar esos 
abusos, esas ilegalidades y esos delitos que cometieron esos 
servidores públicos corruptos pagados por unos criminales con el afán 
de destruirme. 

El procurador rumano Stan Petru Rares esconde esa comisión ilegal por 
cual el debe pagar conforme a la ley y sigue sin ningún sustento legal y 
sin Dios sigue siendo el servidor del criminal Marcu Aurelian. 

Fabrico a 4 familiares míos una carpeta de tentativa de homicidio y con 
presiones e influencias que tiene sobre el poder judicial rumano donde 
mantiene en la cárcel a 4 personas inocentes. 

Menciono que respectiva tentativa de homicidio de cual los acusa 
falsamente ya fue judicializada en México en la carpeta 
FGE/QR/CAN/UH/04/15/2018 y ya se decreto un asunto en esa 
situación. 

Como todos saben por las leyes internacionales una carpeta no se 
puede juzgar dos veces.  

Sobre eso voy a revenir con denuncias y pruebas claras en las próximas 
cartas 

Menciono que Marcu Constantin Sorinel era un criminal muy peligroso 
que igualmente era buscado por la Interpol por una tentativa de 
homicidio en Rumania y es prófugo de la justicia teniendo una sentencia 
definitiva de 8 años por intento de homicidio. 
FGE/QR/CAN/UH/06/302/2018 

https://www.lapalabradelcaribe.com/liberan-a-guardia-de-seguridad-de-cancun-que-mato-a-secuestrador-rumano/103816/
https://drive.google.com/file/d/1nTVd048pLjSBqnzFt72QjvODTSDnKioD/view?usp=sharing
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La familia de Marcu en especial Marcu Aurelian y Sandu Ioan Laurentiu 
inician en ese momento una campaña de difamaciones y denuncias 
falsas en mi contra señalándome como el jefe de una mafia rumana, 
clonador de tarjetas, trata de personas y principal operador financiero 
del “Cartel de Bonfil”. 

También me señala que ordene la muerte de Marcu Constantin. 

Esa campaña mediática y denuncias falsas lo hacen al mismo tiempo 
tanto en mi país Rumania el cual no visito desde hace 12 años, así como 
en México y en el FBI, despertando el interés de todas esas autoridades 
por la cantidad y gravedad de acusaciones que me señalaron y por el 
supuesto bunker en el cual se encontraba cientos de millones de dólares 
en efectivo. 

En mi país me abren una carpeta por clonación de tarjetas en México y 
de incitación a tentativa de homicidio por una supuesta tentativa que 
sufrió Marcu Constantin en México hechos que fueron investigados en 
la Fiscalía del Estado de Quintana Roo en la carpeta número 
FGE/QR/CAN/UH/06/302/2018 y la cual fue sobreseída.  

Segunda parte de esta denuncia y la cacería que inicio Alberto Capella 
en mi contra será publicada en breve junto con más pruebas 
contundentes. 

Le agradezco a todos y les pido a todos en nombre de Dios y en nombre 
de mis hijos compartir lo más que puedan esta carta para hacerla llegar 
a las autoridades y medios correctos, porque hasta el día de hoy aun 
habiendo publicado 2 cartas antes no me ha buscado ninguna autoridad 
y ningún medio importante quiere publicar mi carta y darme mi derecho 
a réplica.  

A todos los que estén interesados estoy abierto tanto a los medios, así 
como a las organizaciones internacionales, autoridades rumanas 
mexicanas y de estados unidos estoy abierto y a disposición de todos 
para esclarecer la verdad y todos los culpables paguen lo que han 
cometido inclusive yo si me comprueban algo. 

Mail: tudor76florian@gmail.com  

Facebook tudor.florian.5070  

Twitter @TudorFlorian4 

Florian Tudor. 

mailto:tudor76florian@gmail.com
https://www.facebook.com/tudor.florian.5070/
https://twitter.com/TudorFlorian4

