
Hechos de delitos contra Michael Wolf y Zachary Watson

En primero, necesitamos participar en un proceso legal para denunciar delitos contra a nosotros.  Yo 
tengo discapacidades cerebrales cual afecta mi habilidad de comunicar bien.  Entonces, necesito 
acomodaciones para tener el mismo oportunidad que todos otros tener para poner una denuncia.  
Necesito traductor, cual no es la mujer que estaba la traductora para nosotros anteriormente para que 
elle me trata malo para que de mis discapacidades e yo no puedo poner una denuncia si ella va a 
traductar.  En verdad, tenemos problemas para que la traductora no nos cree y tiene mucha influencia 
en nuestra intento de recibir ayuda para los delitos contra a nosotros.  Tambien, es necesario que 
tenemos acceso al proceso formal para poner una denuncia – una entrevista para dar nos hechos para 
hacer un acoso formal, y después, un investigación para verificar nuestros acosos, entonces la decisión 
para avanzar el caso.  Anteriormente, la traductora y la persona que saco nuestra denuncia hicieron la 
decisión para avanzar el caso sin investigación.

Por fecha más o menos:

En octubre-noviembre 2017, mi barco estaba dañado para que de falta de no tierra fisica por la marina 
Cantamar gravamente y no sirve más.  El daño tiene valor de a menos $500.000 pesos.

Al mismo tiempo, un extranjero me amenazo y intento extorsionarme y dijo que va a dicir al dueño de 
Cantamar cosas malos sobre nosotros.  Alquilamos a Lic Godofredo Contreras Verdugo para manejar la 
denuncia ponemos contra Karsten Honack (8393/2017/LPZ), a quien pagamos $15.000 pesos.  El no 
hice nada por eso caso.

Pregunté a Pedro Alberto Bazua Aguilar para uso de taller y condominio para hacer reparaciones en 
lugar de me pagar para daño.  Hacemos tres semanas de trabajo y pagamos 11.000 pesos para 
materiales.  Después, Pedro rechaza de permiternos uso de condominio.  Es fraude porque Cantamar 
puede usar taller después nuestro trabajo, pero no anteriormente, y no podemos usarlo para reparar el 
daño a nuestro barco.  Pedro dijo que el escucho que hacemos cosas malas a Baja Pirates, y que John 
Cullen nos quiere expulsado de Cantamar y que si no “apologize” a Baja Pirates, que necesitamos salir 
Cantamar.  Dijemos a Pedro que no pudemos salir hasta reparamos el daño a nuestro barco.  Tenemos 
derecho para usar el taller.

En Septiembre 2018, la oficina de Cantamar dijo que Pedro rechaza de aceptar nuestra renta.  Pagamos 
15.000pesos más a Godofredo para pagar nuestra renta por el Juzgado Civil.  En Avril, Godofredo nos 
dijo que saco dinero del abogado de Cantamar para rechazar de pagar nuestra renta mas, y para 
ayudarles a expulsarnos de la marina.

En 24 Mayo, despues salimos de Cantamar para caminar con nuestro perro, estabamos bloqueado de 
regresar a Cantamar.  Por favor preguntanos que paso después para que yo no puedo escribirlo ahora 
para que es mucho prension a mi ahora y no puedo pensar de esa tema ahora.

Estabamos robo de muchas de nuestras cosas en taller, incluye generador marca Yamaha de valor de 
$20.000 pesos, herramientas de valor de más que $200.000pesos, y partes de plomero de bronce con 
valor de $500.000pesos de cual tenemos inventario.


