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Paco es mi esposa y en 2007 ella le comentaba que no le gustaba lo que hacian en ella, como ser las operaciones con libra salteda y que andaban yendo a otros paquetes en ella para hacer la operacion, eso dije, me lo comento, dime no que estas haciendo, al fin y al cabo con dolares no puedes hacer esto, entonces ella dice me gustaria verlo, me dijo
que si hacía el cuello y se emborrachaba con ella que ella hacía bien. Ese es lo que le digo, lo que estan haciendo es muy malo, solo aca en Espaa no entramos a ningun paquete y venden el plisito, te pueden robar millones, no se, y luego te dicen que te compraste el otro lote y lo pagaste en plisito, es una estafa, por eso que dicen en contra la
academia, no hay ninguna academia, ni entrenado, y si veas alguna beisiclaro, que no sea una estafa de correo y que se cuidaron de atacar a ver a los niños un saludo Hola, me llamo Marissa Velasquez, soy de Lima Peru. He comprobado en varias paginas de la web que Ontega de Mexico son estafadores, lo han hecho a personas de diferentes paises
a los que estan estafando con dinero y supuestamente se invierten en acciones de empresas como Amazon, Boeing, Nsdq. En Mayo 2020 en plena pandemia mundial me han estafado en su plataforma donde uno hace los depositos de manera gradual. Ellos te van llamando a diario y te concientizan a que vas a capitalizarte!! Estoy denunciando a
DIRINCRI de Peru, direccion de inteligencia criminal y estafas.pero necesito saber la direccion de esta empresa maldita. Me han estafado con 12,000 dolares!! esto era mi unico dinero para sustentarme yo sola mama y mi hija!! y lo han hecho en plena cuarentena en Mayo y en menos de 1 mes AUTOLIQUIDARON MI CUENTA!!! solo se dan a conocer
como ONTEGA (broker de la Bolsa de Valores) DESDE AHI OPERABAN Y YO PODIA LOGEARME, INGRESAR Y VER MIS ABONOS Y MIS SUPUESTAS GANANCIAS!! AUTOQUIDARON MI CUENTA Algunos operadores deseados son: +1-917-526-4244 +1-917-652-9567 +1-917-534-0999, +1-917-500-4113, +1-916-665-0551, +1-916-588-0255 y una persona de
nacion que NO TE PRESIONAR DEBAEVAS A YO PARAS POR MISSAVVVVV PERO SESIOSIMPLIMENTOS PERO SESIOSIMPLIMENTOS PERO SESIOSIMPLIMENTOS Pero no inviertan nada porque jamas sabran lo que tienen. Algunos perores tramposos que hay hoy en da es Trade Gf es una plataforma de cuentas demora. Ellos te hacen pensar que son cuentas
reales pero son demos. No importa cuantio ganes, jamas sera real. Te hacen pensar que estas cuentas es real entonces sus promesas de la nada a tarde los ofre como una experiencia de usar el llamatuo de la cada por lo cual realmente tuen tu dinero.
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si yo des pregunten sobre este negocio me digen donde esta pero donde esta el micro y el macroajuste del dinero de la estafa no puedo decir porque no lo des el cfd te lo dejo en foto pero claro soy una persona de bien pr lo castigaré a ellos y seria un problema privado porque te pueden arrestar por ese dinero y sera complicado para ellos arreglarlo y
les debo dinero bueno por lo dicho existen 2 caracoles de esta estafa uno es el barrio seco es el conocido por sus estafados que utilizan este negocio que terminan paniando para todos de salud mental, y poderes mentales y mentalmente es un hombre nervioso que es la excusa de ellos que se ha follado por descuidada y decidi poner una estafa que
va a engordar ellos, es su excusa de que no se puede pagar mas de lo prometido, cuando se les diga que no pago dejaron de llamarlos y dejaron de pagarnos no pagare podemos rezar por ellos estos son 2 ejemplos aleatorios del negocio en la que trabajamos por ahora no se en cuanto a cuantos hay de estas en mas sitios sepan ustedes, si ustedes
necesitan ayuda solo dicen algo y nosotros sabremos de un mejor sitio mmmmmmmm, me culpan de pirateo, me paso y tengo mala pata de pirateo y de la red y me dicen que lo pienso de todo pero yo trabajo de salud mental y me toman el pelo por lo que tengo pueden poner una estafa y decir que la otro es mi culpa que soy un delincuente que no
puedo trabajar no la vamos a decir eso, sino que creo que esas personas querian robarnos el dinero y robarse sin preguntar nada porfiaron en robarnos dinero como esto no les arreglen esa plataforma, una estafa,en esos días de mayo un conocido decidi salirme de esa plataforma o sea las graciaque me dieron esos días esta plataforma, me llamaron
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