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LILLY TÉLLEZ GARCÍA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA POR SONORA 

PRESENTE. 
 

Me presento para hacerte saber de mi caso como Activista donde he sido golpeteado y bloqueado de 
diferentes maneras por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales de al menos los últimos 
cinco años. Llevo la mayor parte de mi vida en Hermosillo. 

Desde 2018 soy propietario legal de una empresa editorial y una revista de poesía romántica donde hemos 
publicado a 121 escritores de 21 países, contando también con editores y representación independiente en 11 
países. Lo comento porque la interferencia e influencia que he tenido del gobierno también ha sido 
internacional en el caso de escritores, colaboradores e incluso algunos clientes perjudiciales. Mi Editorial tal 
vez es «desconocida», pero un Activista con un proyecto de ese potencial no es bien visto por los gobiernos. 

Este es el segundo caso que presento en las Fiscalías, el primero fue una denuncia señalando narcomenudeo 
en el CERESO Hermosillo #1 toda vez que era maestro voluntario de un Espacio Literario y de Reflexión dentro 
del área de desintoxicación. El señalamiento fue contra el entonces Director que en su momento fue 
destituido, aunque no se fincaron más responsabilidades. 

Lo que en este momento me ocupa y que me interesa que tú estés enterada es que estoy exigiendo un Juicio 
Público por el caso de 12 «damas de compañía» con las que tuve contacto principalmente en redes sociales 
mientras escribía poemas dedicados en mi Instagram para incluirlas en mi libro titulado MUSAS, fueron en 
total 49 poemas, una dinámica que acabó perjudicándome seriamente por la manera en que esas 12 actuaron 
de manera conjunta y coordinada, son mujeres que se prestaron a ese encargo o favor político. 

Hay ciertas pruebas, pero mi única oportunidad de confirmar la verdad es que ellas testifiquen contra el 
gobierno, confirmar que no se han manejado solas, por eso lo estoy llevando al límite, es defensa propia…, 
¿difamación?, ¿acoso?, he publicado algunas cosas para presionarlo, pero ellas también lo han hecho 
anteriormente de otras maneras; estoy arriesgando todo, mi libertad, mi vida…, a eso me han orillado, son 
unos cobardes que no enfrentan de frente. El perfil principal de las involucradas es en relación con empleos 
de gobierno, de medios de comunicación o de modelaje. 

A continuación te anexo los Acuses de los Oficios entregados a la Fiscalía Estatal y Federal. 

Te entrego este oficio para pedirte por favor que ingreses el anexo en la oficialía de partes del Senado a 
manera de conocimiento, ya que está incluida la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. De momento sólo eso para poner en enterado, ya después si logro avanzar con las involucradas haré 
llegar uno dirigido directamente para iniciar los juicios políticos por todo lo que señalé ante las Fiscalías. 

También te hago llegar todo el material e información adicional en archivo comprimido adjunto al correo de 
envío, donde indico también una página web. Te hago saber también que ya notifiqué al Instituto Nacional de 
Mujeres y ONU Mujeres. Sólo quiero recuperar una vida digna y hacer justicia. Quedo a tus órdenes. 
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➽  Buenos días, soy Rubén Verdugo desde Hermosillo, aquí adjunto para la Senadora Lilly Téllez un oficio 
que entre lunes y martes presenté en la Fiscalía del Estado y en la Delegación de la FGR. Soy activista y 
es un tanto delicado por todo lo que me ha pasado en los últimos años como represalias. El caso que hoy 
nos ocupa, lo que estoy denunciando en el oficio, ha pasado cualquier raya posible, por eso quiero llevar 
esto al límite esperando que la verdad termine por confirmarse. 

En mi denuncia incluyo la figura del actual presidente de México, es por eso por lo que solicito que el oficio 
de la FGR sea ingresado a la Oficialía de Partes del Senado como antecedente de los próximos juicios 
políticos que se vendrán una vez confirmada la verdad a través de las involucradas en esta denuncia. 
Pueden visitar www.punto4verde.com para la información adicional, aunque aquí envío el archivo 
comprimido MHTML del día de hoy.

También agradeceré que me proporcionen la ubicación de sus oficinas de enlace acá en Hermosillo, 
Sonora.

Un gran saludo desde Hermosillo.

Atentamente
Rubén Verdugo Terminel 
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