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La Paz, Baja California Sur al 9 de julio 2019

CAP. ALT. GUSTAVO GÓMEZ RANGEL HERNÁNDEZ 
Revolución de 1910 No. 1935, entre Vicente Guerrero y H. Colegio Militar
Col. El Esterito, CP. 23020, Municipio La Paz, B.C.S. 
Estimado Capitan:

Escribo para que de ofrecer un opcion para solver mis problemas con mi situación en mi embarcacción 
cual no sirve y es en peligro, un opción muy facíl para todos.

Soy un norteamericano, un crucero, un hombre extranjero con un velero.  Por mi entendiendo, mis 
problemas en la tema de veleros son la responsabilidad, en primero, de Club Cruceros, y los extranjeros 
con veleros quien tiene un comunidad aquí en La Paz.  Este comunidad tiene todos los recursos que yo 
necesito, pero no puedo aprovecharlos para que los liders de Club Cruceros me odian para que de mis 
discapacidades sociales, cual es el solo rázon que estoy tratado malo por la comunidad.  Por eso rázon, 
nadie quiere ayudarme, platicar conmigo, preguntar me nada, ni escucharme y no puedo solver nada.

Esa comunidad también disfruta privilegios aquí en México, y como yo entendiendo, la rázon que Club 
Cruceros puede reglar, y que hay muchos extranjeros en barcos sin permiso aquí en México y otros 
quien trabajan sin permiso es porque tiene responsibilidad de ayudar a otros barcos de cruceros.  A mi, 
si la comunidad no quiere ayudar a todos sin embargo de sus sientos personales, la comunidad no debe 
también disfruta todos de los beneficios que tienen.

El solución que ofrezco es eso:  Llamar al Comandante de Club Cruceros, Sr. Bill Holbrook, y dígalo 
que ir a mi barco, ver mi situación, y verificar lo que necesito para solver mi situación.  Si Sr. Bill viene 
a mi barco y platica conmigo con la intención de buscar la ayuda que necesito, y para verificar que los 
rumores sobre mi son falsos, el va a realizar que es una problema que el puede, y debe solver.  Lo que 
necesito es un red de recursos, cual ellos me rechazaron, nada más.

Si la comunidad rechaza de ayudarme, no hay más que yo puedo hacer excepto de continuar de buscar 
ayuda de oficinas federales y de fuera de México, especialmente para que yo vine aquí a México para 
protección formal de norteamericanos y que ahora recibo ayuda buscando refugio del IFDP.

Tengo una idea para compartir si quiere tener un motivo para forzar la comunidad de ayudarme, y para 
tener una oportunidad para ganar mucho:  Si se investiga y se fuerza todos extranjeros de regularizar 
sus situaciones migratorios y permisos trabajos, puede estar un oportunidad para regularizar, mejorar la 
comunidad y su conexión a las gentes de La Paz, y para ganar mucho lucro por programas para 
regularización para que del hecho que como se va las cosas sociales en los estados unidos.

Gracias para su tiempo y apoya.

Atentamente

Michael Wolf


