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Fraude Millonario

Fraudulenta empresa Utiliza a los políticos: el Gobernador de Massachusetts (2003) Mitt Romney,
Secretario del departamento de Comercio en EEUU (2005) Carlos Gutierrez, el expresidente de
México Vicente Fox. para ganarse la conﬁanza de inversionistas.
Atención a todos los Medios de comunicación, Lucrazon, y Lucrazon Global siguen cometiendo fraude a todas luces
robando por lo menos $1,000.00 y hasta $15,000.00 por cada persona o por cada razón social, que está participando o
participó en un proyecto illegal de multinivel, disfrazado de un prometedor negocio de cuentas mercantiles y de comercio
electrónico.
Miles de personas fueron atraídas con la promesa que se les pagaría $14.50. diarios por cada $1,000 que invirtieran en esta
fraudulenta empresa quien reclama ser “Level 1 Service Provider” para visa y mastercard respaldada por Meric Bank en
South Jordan, Utah, también dicen ser propietarios del sistema Fas Trak en las autopistas del estado de California.
Utilizando las credenciales del dueño de dichas empresas el Sr. Alex Pitt, quien dicen que trabajó con la interpol en la
persecución de delitos de comercio electrónico, también la del “Presidente” de Lucrazon Global el Sr. Hector Barreto
mismo que fungiera como Administrador de los Pequeños Comercios (Small Business Administration) durante la gestión del
Ex-presidente George W. Bush, el “Vicepresidente” Oscar Garcia quien dice haber sido entrenador para la empresa AT&T y
otras empresas importantes, más sin embargo hoy por hoy enfrenta por lo menos una demanda por parte de Melaleuca
otra empresa para la que el trabajó en el pasado, y como co-fundadores se valieron de la experiencia en mercadeo en red
de los Sres. Wences Navarro, Jhonatan Mendoza, Daniel Pacheco y Jessy Rodriguez, quienes ganaron exorbitantes
cantidades de dinero y en un corto periodo de tiempo adquirieron casas de hasta $1,000,000.00, carros exóticos y otros
activos. Lucrazon también utilizó la imagen de varios politicos para reforzar su credibilidad, ya que en su inauguración
oﬁcial celebrada el pasado 12 de abril en Convention Center de Los Angeles Ca, tubo como oradores principales a los
Políticos: el Gobernador de Massachusetts (2003), Mitt Romney, Secretario del departamento de Comercio en EEUU (2005)
Carlos Gutierrez, el expresidente de México Vicente Fox y el “Presidente” de Lucrazon Hector Barreto.
Para difundir las prácticas ilícitas de esta y otras empresas, para denunciar ante las autoridades correspondientes y
buscar la justicia a través del sistema legal en EEUU, un grupo de líderes y profesionales a nivel nacional han creado una
organización sin ﬁnes de lucro y así poner un “Alto al Fraude contra el Hispano” www.altoalfraude.com,
En los últimos años se han desarrollado varias compañías de diferentes productos y (o) servicios en los Estados Unidos con
esquemas de Multinivel, dándole la oportunidad de a miles de personas que desean ser trabajadores independiente, lo
cual es muy positivo ya que en algunas ocasiones han mejorado la situación económica de familias enteras, sin embargo no
fue ni es el caso de la compañía Lucrazon, incumplió a las promesas hechas para atraer a miles de personas a participar e
invertir desde $1,000.00 hasta $15,000.00 por persona, ya son cientos de personas, hasta ahora de los Estados de: Arizona,
California, Carolina del Norte, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York,
Pennsylvania, Texas, Virginia, y Washington, que están reclamando el retorno de la inversión por incumplimiento de
contrato por parte de Lucrazon, sin embargo de manera fraudulenta Lucrazon ha negado devolverles el dinero y sin
justiﬁcación alguna decide quedárselo.
El 25 de Agosto 2014, se realizaran las quejas colectivas ante las oﬁcinas del procurador de cada Estado.

“Siempre deﬁende y lucha por lo que es correcto, aunque pierdas popularidad”
- Francisco Mendoza

