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RE: Carta de presentación del aborigen canadiense - coalición de ciudadanos víctimas de los  
 
Muy amados hermanos y hermanas Cubanos respetables, en paz,
 
Como fundador de la Asociación Canadiense de Fiscales Ciudadanos (ACP), que escribo con el fin de que les presento a nuestra 
organización a usted ya su gobierno formalmente. En primer lugar, quiero aprovechar también esta primera oportunidad para extender 
sentimientos con sinceridad de corazón de felicitación al presidente Fidel Castro, y de hecho a todos los cubanos en el respeto de sus 
muchas décadas de la histórica lucha contra la corrupción y el liderazgo de la resistencia, y, además, para mostrar la mundo cómo 
convertir una página oscura en una historia viva orgullosa. La ACP es una coalición contra la corrupción compuesto de la condición de 
los aborígenes indios y no de estado a las víctimas de crímenes de Canadá del Vaticano "Santa Sede Apostólica" / estado / empresas 
farmacéuticas conspiraciones delictivas que se inspiró, en gran medida, por la histórica lucha contra la corrupción árabe movimiento 
de la primavera desatada por el vendedor conocido como "Basboosa" de Sidi Bouzid, Túnez.
  
A medida que sus funcionarios pueden o no tener en cuenta sin embargo, nuestro grupo está configurado para iniciar un caso 
histórico de la conspiración criminal contra el Vaticano y la Corona de Inglaterra, y otros, que se presentará en la Corte Federal de 
Canadá de mañana sobre una ex-parte. base  Me puede aconsejar que estos procesos parecen ser el primero de su tipo, dirigida 
a ciertas iglesias, el gobierno y las grandes compañías farmacéuticas, y es llevado por mí y por el Rev. Kevin Unannett "La voz del 
águila fuerte" del Tribunal Internacional de Crímenes de Estado y la Iglesia (ITCCS), en nombre de nuestros respectivos grupos 
y muchos otros. El caso será anunciado oficialmente y se explica en mayor detalle en una conferencia de prensa celebrada con 
posterioridad a la presentación en el Palacio de Justicia Federal, mañana, miércoles, 4 de julio a la 1 pm en el 180 Queen Street West 
en Toronto. (Una copia del comunicado de prensa 01 de julio se adjunta para sus archivos).
  
Espero estar en Ottawa en las próximas semanas, y estaría encantado de conocer / compartir parte de nuestros expedientes, con los 
funcionarios competentes o personal para el beneficio de la gente de su nación, y, sin embargo, de hecho para presentar a nuestros 
hermanos cubanos con un don, como una pequeña muestra de nuestra amistad. De hecho, tenemos entre otrascosas,las pruebas 
del denunciante de los carteles de la corrupción increíblemente generalizada multinacionales - muchas de las cuales tienen las 
manos sucias, los brazos de los cuales (en algunos casos), también se extienden a su nación, (se sugiere, lo que podría corromper y 
envenenar a su gente también). Mucha de esta información también puede ser enviada vía fax o servicio de mensajería segura en su 
solicitud. Me quedo en sus manos para ello.
 
Por último, para concluir, deseo señalar que en el caso lamentable de que nuestra acción el tribunal federal de Canadá no puede 
continuar debidamente en Canadá en contra de la Iglesia Católica"Sede Apostólica" (El Vaticano, o de otro tipo Partes) para los 
procedimientos, ni de las 'otras' razones ocultas o, nuestro grupo tiene la intención de buscar la justicia en cualquier jurisdicción 
extranjera en la que puede ser recibido por la ley para hacerlo. Tomo nota de que parece que la Nunciatura Apostólica Vaticana en La 
Habana sugiere modus operandi no es del todo diferente a la que se han puesto de manifiesto que operan en Canadá.
 
Por estas razones, los anteriores, nos sentimos optimistas y llenos de energía, y esperamos una respuesta aceptable en el momento 
oportuno.
 
Muy respetuosamente suyo en la Paz,

Jason J. Bowman, fundador de los países ACP 
___________________________________________________________________________
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