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La presente es para dejar de manifiesto la injerencia extranjera en líneas de acción del gobierno mexicano. Soy Activista 
Político y Propietario de una Empresa Editorial de potencial alcance internacional, algo no muy bien visto por los 
gobiernos que cazan activistas y agentes de cambio, lo digo porque tengo interpuestas dos denuncias al respecto en las 
Fiscalías de mi país, las cuales no han avanzado durante ocho meses después de que solicité ser considerado Víctima 
Protegida en Calidad de Denunciante, simplemente no ha habido respuesta o notificación, por lo que en ese tema acudí 
ya a ustedes en otra Carta (MX3k/2022/001) solicitando su intercesión para continuar con esa personalidad jurídica en 
todo lo que sigue del proceso legal. Sin embargo, en esta segunda Carta ante ustedes expongo públicamente que la 
soberanía de México está comprometida por intereses extranjeros que son cómplices de la élite política de mi país, por 
eso tengo que evidenciarlo yo como ciudadano. En los últimos diez años de activista político he tenido diversos ataques y 
bloqueos institucionales, pero mencionaré dos que considero importantes para respaldar el Asunto de esta Carta: 

BLOQUEO DE COLABORACIONES INTERNACIONALES 
En mi empresa editorial he publicado 140 escritores de 18 países, así que es común también tener participación 
internacional en las portadas de mis libros o revistas, sin ningún problema antes firmaba entre el 70-80% de las modelos y 
fotógrafos que contactaba, incluso de otros países en inglés. Hace más del año que tengo complicaciones, y todo empezó 
desde que la Agencia BAXT Models de México sufrió presuntas represalias por colaborar conmigo en una de las primeras 
portadas de mi Revista, el detalle es que después de eso que pasó en Octubre de 2020, he tenido infinidad de 
complicaciones a la hora de contactar modelos o fotógrafos, cambian de parecer o actitud presumiblemente por cuestión 
de influencias, como contactos que indican la existencia de una fraternidad. Me han rechazado más de 60 propuestas de 
portada desde algunos países de Latinoamérica, aunque la mayoría principalmente desde Polonia, Inglaterra, Francia, 
Australia, España, China, Rusia, Irán, República Checa, Alemania y Estados Unidos, repito, situaciones donde antes no 
tenía complicaciones; todo después del percance con BAXT Models que previo a su cambio de actitud tuve conocimiento 
de que recibieron auditorías y visitas de migración, que es lo que veo como represalias, todo cuando incluso ya me habían 
asignado un agente de enlace para seguir con proyectos de portadas. 

AFECTACIONES EN REDES SOCIALES 
Por mi Activismo también he sufrido bloqueo en las redes sociales personales y de mi editorial, eso fue alrededor de lo 
inicios del año 2020, cuando el impacto de mis publicaciones se redujo en un 80% en todas mis cuentas, al mismo tiempo, 
y aun siguiendo con las mismas publicaciones y miles de seguidores. Estoy hablando principalmente de Instagram y 
Facebook del estadounidense Mark Zuckerberg, que entiendo, como todo buen activista que sufre de esto, que es a raíz 
de la colaboración de la empresa Meta de Zuckerberg con los gobiernos que cazan activistas, agentes de cambio o buenas 
acciones, algo que se volvió muy evidente cómo pasó: Zuckerberg tuvo un proceso legal serio en la Corte de Estado 
Unidos en 2018 durante la Administración de Donald Trump…, ese fue el momento en que hicieron que se prestara para 
ese tipo de bloqueos específicos y arbitrarios, y al parecer ese arreglo de Estados Unidos se facilita para los demás 
gobiernos del mundo. 

Por lo ya mencionado y lo incluido en el anexo de Actualización de la Carta MX3k/2022/001, todo ese actuar 
internacional está fuera de los alcances actuales del gobierno mexicano, y si en todo eso que menciono están 
involucradas las redes sociales más importantes de Estados Unidos, es porque evidentemente está involucrado el 
Gobierno de Estados Unidos, y si está involucrado Estados Unidos, es porque estamos ante una Fraternidad 
Mundial controlada desde Estados Unidos, por lo tanto considero que ellos están violando todas las Cartas y 
Acuerdos Internacionales entre Conspiraciones Políticas, Espionajes y Sabotajes, apuntando también que en mi 
caso hay indicios de que son intereses Satánicos. 
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