COMUNICADO #03
Editorial 3k, S.A.S. de C.V. /// Hermosillo, Sonora, México a 19 de Abril de 2021.

En esta ocasión lo que tengo que decir como Activista Político y Propietario de una Empresa Editorial
es algo sumamente serio pero necesario de decir por las actuales circunstancias. He sido blanco de
ataques y bloqueos continuos desde que dejé de laborar en el Gobierno del Estado de Sonora a finales
de 2011 por diferencias éticas con el entonces Coordinador General de mi Oficina, Lamberto Díaz
Nieblas, me propuso malos manejos que no acepté y después hasta me amenazó.
Siempre estuve como Ciudadano en el Gobierno y cuando salí de ahí me empecé a involucrar en
movimientos sociales como el #YoSoy132 en 2012, #ReformaPolíticaYa en 2013 y más recientemente
contra el Gasolinazo en 2017, dicho sea de paso que en este último me di cuenta de que todos los
demás principales líderes de Hermosillo eran manejados por el Gobierno sin importar partido, es decir,
por el Sistema, desde la Paty Duarte de la Guardería ABC; Guillermo Noriega y Leticia Cuesta de la
Asociación Sonora Ciudadana; los autollamados Malnacidos de las caravanas contra la Tenencia y con
mayor razón el papá del principal líder que estuvo en el 132 en Hermosillo, en aquel entonces militantes
del PRD por AMLO, Jorge Taddei, actual Súper-Delegado de López Obrador aquí en Sonora... Todos
jugando en el mismo equipo del Sistema y que ya he comentado en Artículos de Opinión.
También en aquellos años, alrededor del 2012 fui objeto de un amague de secuestro, un levantón, que
se lo atribuyo a Díaz Nieblas al igual que intimidaciones con ciertos tipos de camionetas a la vista.
Después, en 2016 hice un video contra Enrique Peña Nieto compartiendo mi Caso Público del Plagio de
mi Tesis cuando todavía era estudiante, algo que empecé en 2014 y que lo considero como lo único
realmente malo que he hecho en mi vida. Ese caso personal afecta directamente al ExPresidente
Enrique Peña Nieto por tener un caso similar, razón por la que no tuve avance ni respuesta en los más
de 100 oficios que he dirigido a instancias Estatales, Federales e Internacionales buscando mi justicia
personal, y todo porque algo así es inédito y crearía un precedente contra EPN, con eso he demostrado
por años que todos los partidos son lo mismo por si acaso no estaba claro.
Luego empecé como escritor con mi primer libro y con bloqueos institucionales me quitaron ciertos
espacios, incluso mi espacio de Maestro Voluntario en una Cárcel de Hermosillo donde por casi un año
di pláticas como escritor y aprovechaba mi experiencia de vida de reivindicación, que por cierto me
terminaron prohibiendo el acceso justo antes de denunciar Narcomenudeo en el interior del CERESO
contra el entonces Director Fermín Daniel Suárez Muñoz, que tiempo después fue removido de su cargo
pero sin condena.

Página 1 de 4

Los bloqueos y ataques han escalado desde ese entonces y más cuando inicié con mi Editorial; igual,
negando espacios públicos para mis eventos. Por otra parte, uno de los primeros clientes grandes que
tuve fue en 2017 con un Maestro del Instituto Tecnológico de Hermosillo, que entiendo que fue para
darme problemas en un futuro, fue una factura de casi $80,000 y hasta el momento no he podido iniciar
con el trabajo porque mi cliente no ha terminado de escribir su libro después de más de tres años, de
hecho tuve que hacerle un escrito al nuevo Director del ITH para ponerlo al tanto y protegerme; el
detalle es que ese dinero fue de un Programa Público del CONACYT, por eso hice ese escrito al Director
este año 2021. También en este año en Marzo tuve otro problema con una Maestra del mismo Instituto,
me pidió un reembolso antes de entregarle el trabajo final. Ambos maestros son de la misma
Universidad donde yo estuve y donde hice mal lo de mi Tesis. A eso le agrego un problema el mismo
mes pasado con un Editor Cubano Independiente que lo probé con otro trabajo de edición; estuve
durante 4 meses pidiéndole un medio para poder pagarle, y al final me termina reclamando en una
carta y solicitando el pago como si yo fuera el que no le había querido pagar.
Los bloqueos siguen y aun así tengo la Editorial más importante de Sonora con más de 100 poetas
publicados con nuestros libros y revistas, estando presentes desde más de 20 países. Pero desde el año
pasado ha escalado a temas más graves, empezando por meterse en temas más personales que van
desde la salud hasta la vida sentimental, esto último es lo más grave que puede haber y me lo están
aplicando al menos desde el último año, me refiero a influencias, pero también está el caso de Verónica
Guadalupe Murrieta García, que es el más claro y que incluso me atacó y me difamó en repetidas
ocasiones en una de sus redes sociales, viendo la situación siempre quise arreglar las cosas con ella,
pero después de todo en este Comunicado también la tengo que incluir. Yo admiro y respeto sin medida
a las mujeres, de hecho, yo considero que son más importantes que los hombres porque son las que
nos dan vida, pero hay personas que son porquería y desafortunadamente eso incluye a algunas
mujeres. Y si meterse en lo sentimental es lo más grave, la salud también lo es.
En mi Editorial yo soy el principal Editor, pero también soy el Diseñador, el Maquetador, el que maneja
las Redes Sociales, llevo la Contabilidad, soy el Creador Multimedia y selecciono los Versos que se
publican cada día en nuestras cuentas. Para otras cosas me manejo con Profesionistas Independientes,
principalmente de otros países. Lo que sí es sumamente importante para mí es el apoyo de una
Directora en la Revista de la Editorial. Las dos primeras ediciones yo las publiqué prácticamente solo,
pero en las dos últimas he tenido apoyo: la Tercera Edición de Noviembre 2020 la sacó adelante una
estimada amiga Escritora de Colombia, Cecilia, y la Cuarta Edición la está sacando adelante una
admirada amiga Escritora de España, Ylenia.
El gran detalle es que mi estimada Cecilia durante su edición empezó a tener complicaciones graves de
salud en las vías respiratorias y oídos, tanto que le afectó sus cuerdas vocales y hasta el momento está
sumamente limitada en su voz y también tiene dolores de cabeza y mareos; eso y principalmente junto
con el golpe anímico de que su nuera perdiera a su primer bebé durante el embarazo la orilló a dejar
de lado la Dirección de la Revista después de publicar su edición. Este año empezamos con la nueva
Directora, Ylenia, que traía todo el empuje hasta que empezó a sentir síntomas muy similares a los de
Cecilia, y es cuando ella me dijo que sentía miedo porque Cecilia hasta la fecha sigue casi igual y ni
siquiera le han podido decir con certeza lo que tiene después de tanto tiempo. Ylenia no ha llegado
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todavía a tantas complicaciones, pero está latente, por eso entiendo su temor. Antes de esto me habían
quitado un par de diseñadoras gráficas por habérseles presentado otra oportunidad de trabajo mucho
mejor casi al siguiente día de haber acordado colaborar nosotros.
Todo lo que está alrededor mío no es coincidencia. ¿Qué hacen para lograr tantas cosas y estar en
tantos lados?: ¿sobornos, amenazas, curas de algunas enfermedades? Siento que se manejan como
Logias, como Fraternidades. Han afectado al menos a mis dos principales colaboradoras, una en
Colombia y otra en España, eso no lo hace el Gobierno Mexicano, va más allá y seguramente
relacionado con varias cosas de lo que he escrito en mis artículos de opinión. México no se maneja solo,
está Estados Unidos y yo he dicho verdades de ellos que tal vez ni siquiera se digan allá. Todo lo que
escribo está fundamentado en mi experiencia de más de 16 años involucrado de alguna manera en el
Escenario Político, por eso interpreto muy bien el entorno, incluso a nivel mundial.
Tal vez sea un activista desconocido, pero tengo verdades y cuestiones alrededor mío que pienso que
me han mantenido vivo, de hecho hasta me lo han dicho, que si es cierto todo lo que hago, por qué no
estoy muerto; yo todo lo hago público, tal vez ha sido mejor para ellos actuar por debajo del agua que
asesinarme y dar reflectores a todo lo que me rodea, pero siento que eso está por cambiar. Puedo ser
asesinado, puedo ser desaparecido o me pueden dar amnesia. Hasta el final seguiré siendo un hombre
íntegro, honesto y con valores, pero precisamente por eso estoy sufriendo todo esto, por eso también
hace falta carácter y determinación. Ni siquiera un marcapasos podría ser motivo de chantaje, pero sí
de venganza de la buena, de justicia.
Esta realidad que muy pocos se dan cuenta no es posible que suceda sin represalias. Muchos en su
comodidad no hacen nada y otros ni siquiera se enteran o tal vez otros ni siquiera tengan la mínima
comida y no se pueden preocupar por algo más. Yo tengo ideales, soy una buena persona, y si me di
cuenta de ciertas cosas, no me puedo quedar como los demás. Y para los que son creyentes les tengo
la noticia de que la omisión y también el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado según La Biblia en
Santiago 4:17. Aquí es donde señalo al Papa Francisco con una inmensa responsabilidad, porque así
como Donald Trump se ha identificado como el líder mundial del odio aun habiendo renunciado a la
Presidencia de Estados Unidos, también el Papa Francisco es un líder de bien con una posición
privilegiada para empezar a decir verdades de lo que pasa en el mundo principalmente en la Élite
Mundial, aunque no tiene experiencia política y también tendría que atender urgentemente las faltas
y delitos de su clero así como corregir la estructura imperial de su Iglesia.
Por todo eso yo siempre he coincidido con Martin Luther King sobre la verdad de que no hay que
preocuparnos por el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética; sino
que hay que preocuparnos más por el silencio de los buenos. Y yo lo acompaño de las palabras que
tomó Luis Donaldo Colosio Murrieta de La Biblia de que hay hambre y sed de justicia; y eso se tiene que
lograr entre todos antes de que terminen de matar o desaparecer a los que exigimos por nuestra
cuenta.
Aquí en México sólo hay un líder Anti-Sistema visible: Gilberto Lozano en Monterrey, aunque es
diferente desde que se sumaron otros frentes e intereses que en el momento crítico pueden desertar,
pero confío en su persona.
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Por el momento seguiré con mis metas y sueños de construir la Editorial más exitosa en cuanto a Poesía
Romántica en Español aunque para eso tenga más dificultades de las que debería tener. Sigo
encomendado a Dios pero también actúo en consecuencia esperando las consecuencias. Mis verdades
las defiendo con mi vida y hasta con mi libertad.
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