
Al Publico en general 

Tal parece que la estafa de Twobitocoin se ha consumado a satisfacción de los lideres de 
esta pirámide ponzi, algo que ya veíamos venir y que fue confirmado por el ultimo escrito 
lanzado por su líder Daniel Isai y  los videos cirqueros donde de manera muy diplomática 
informan que las inversiones mas antiguas serán requisadas y se tendrá que hacer nuevas 
aportaciones de capital…. Es de reconocer la habilidad y astucia de su maquinador Jose 
Carlos Martins al evitar cualquier asociación de su nombre a Twobitocin dentro de su país 
Brasil donde  tiene ya un proceso abierto por Telexfree, además de saber manipular a 
multitud de personas movidas por ambición y protagonismo para que sean sus operadores 
a distancia, eso no los libra de también ser culpables. 

 

En el presente documento les enviamos la liga directa donde se puede ratificar la denuncia 
interpuesta con anterioridad por su participacion en TelexFree  ante el Ministerio Publico 
Federal de Brasil contra Carlos Martins, la denuncia es  la numero: 20170010844 

 

https://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/portal/cadastro.html?tipoServico=2 

 

Esta es la pagina de l Ministerio Publico Federal de Brasil por si todavía dudan. 

http://www.mpf.mp.br/ 

 

Asi mismo estamos enviando los datos de los sujetos listados a continuacion a las distintas 
instancias fiscales de sus respectivos paises para que respondan por delitos asociados al 
fraude FISCAL, esto con los respectivos audios donde mencionan la evasión de 8 millones 
de dolares, esto de seguro va a interesar a mas de un auditor tributario, estos sujetos en 
sus promocionales han explotado la ignorancia de la gente por lo que no tuvimos ningún 
miramiento en exponerlos a las autoridades competentes `para que ellos comiencen a 
tomar cartas en este asunto ya que su incitación los hace parte del mismo fraude el cual ya 
esta dejando sentir sus efectos en miles de personas  y sus familias. 

Aquí algunos ejemplos de las fichas de denuncia que se enviaron en la documentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superintendencia Financiera de Colombia 
super@superfinanciera.gov.co 

Elizabeth Sánchez (Colombia) 
+573157873992 
Cargos por: 
- Lavado de Activos  
-Violación al decreto 2555-2010 sobre normativa  
de sociedades  de intermediación cambiaria  

Daniel Fernandez (Nicaragua) 
+50584212345 
Cargos por: 
-Violacion al DA 05-2007 sobre autorización de unidades  
de recaudo 
DGI Nicaragua 

Francisco Montes de Oca 
Noroeste de Mexico 
+5216644854838 
 
Andrea Garcia  
NL y Norte de Mexico 
+5218111723464 
Cargos por: 
- Evasión Fiscal 
-Violación a la norma NOM 035 SCFI-2003 
Sobre ofrecimiento de productos 
financieros  fraudulentos en  esquena  
venta directa o multinivel. 

denuncias@sat.gob.mx. 

A fin de atrapar y procesar a los lideres principales te invitamos a que ratifiques tu denuncia en este link 

No se vayan con la finta de q solo se envió correo también tenemos contactos dentro, no somos ignorantes 
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