
Comunicado sobre BeerMoneyBot.

Anuncio:

De forma pública,

Es nuestro deber informarles que hemos descubierto que Franklin Noriega, dueño y gestor 
único del proyecto BeerMoneyBot, malversó los fondos de los clientes en operaciones de 
alto riesgo (Trading Apalancado) entre los meses de noviembre y diciembre, dando como 
resultado una pérdida aproximada de USD 220,000.

Los hechos:

Después del 11 de noviembre del 2022, Franklin Noriega corto de forma unilateral la 
comunicación con todos los afectados, declarando problemas en el servidor donde 
operaba su proyecto, alegando que los fondos estaban “bloqueados hasta ser resuelto 
este problema” cancelando los retiros. Esta afirmación es falsa, puesto que la noche de marzo 
20 del 2023, declaro (Declaracion Grabada: https://bit.ly/3TLv8Ur) haber realizado 10 operaciones 
apalancadas fuertemente, dando como resultado la perdida de los fondos mencionados. 

La declaración de Franklin Noriega sucede después de ser confrontado por diferentes 
afectados, que en una investigación por la iniciativa de los mencionados, habían 
descubierto de forma definitiva que los fondos ya no existían, también bajo la gestión de los 
mismos se están tomando medidas inmediatas para abordar esta situación. Entre las medidas se 
encuentra la negociación para que los fondos sean repuestos, además de una compensación por el 
costo de oportunidad del dinero perdido. Entre los pocos avances logrados esta, la obtención del 
código de la herramienta (BeerMoneyBot), para ser analizada, y estudiar la viabilidad de este 
producto como vía de recuperación (declarando que no podemos en este momento afirmar que 
sea viable). En segundo lugar, Franklin Noriega, se ha comprometido a en un tiempo de 28 días (de 
los cuales restan 25 días a la fecha de hoy, marzo 23 del 2023), para que los fondos sean repuestos, 
además de una compensación por el costo de oportunidad del dinero perdido.

En todo momento, bajo acuerdo con el mismo Franklin Noriega, él nos brinda pruebas de su 
ubicación de forma periodica, Y no puede permanecer sin comunicarse con los afectados por 
canales ya acordados más de 8 horas, los afectados en este momento ascienden a 35 personas 
(Posiblemente 60),  y el proyecto NFTs Beer Bot Club.

Los afectados queremos enfatizar que no cargamos de responsabilidad a segundos o 
terceros, solamente hacemos responsable a Franklin Noriega, pues es el único que de forma 
unilateral actuó de forma deshonesta. Tomamos este incidente muy en serio y sus repercusiones 
también, comunicaremos detalles cuando sea pertinente.

Agradecemos su comprensión y continuaremos trabajando duro para solucionar en la medida de lo 
posible la situación.

Atentamente, 

https://bit.ly/3TLv8Ur


Los afectados.


