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INTRO

“

Si debemos dar crédito a Lo peor paso, aún quedan
nuestros políticos, tenemos unos cuantos riesgos.” BCEque medirlos por sus pasadas Presidente, Mario Draghi,
declaraciones. Aquí un corto Marzo 2012.
resumen sobre ello, que la “Lo peor de la crisis, tal
crisis financiera en los ojos parece, ya paso.” BCEde nuestros políticos se esta Miembro de dirección, Jörg
disminuyendo. Al consultar Asmussen, April 2012.
“Yo confirmo, que la crisis del
Reuters :
“Pienso, que la crisis del Euro Euro ahora pasó”, dijo el
se ha despedido por la presidente francés, Francois
esquina.” - Christine Legarde, Hollande, el 9 de Junio 2013
ministra financiera francesa, en BBC News.
Esta edición ahora nos hace
Enero 2011.
“Pienso, que la punta de la ver, si nuestros políticos nos
crisis esta tras nosotros, pues cuentan la verdad, o si nos
después de que todos los meten los dedos por los ojos.
problemas han sido public- Pero opine usted mismo y use
ados, se ha cambiado un mon- esta V&C, para entender
tón y mucho ha sucedido.“ mejor nuestro sistema mone-Ex BCE* Jefe economista tario y financiero. Porque
solo quien entiende, puede
Otmar Issing, Enero 2012.
“Podemos decir, que lo peor cambiar algo.
ahora esta tras nosotros, pero
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todavia no nos podemos reclinar a descansar.“ - Wolfgang *Banco Central Europeo
Schäuble, Ministro financiero
Fuente:
Aleman y Francois Baroin, ex
http://blogs.reuters.com/
ministro financiero francés,
macroscope/2013/06/11/the-eurozone-crisis-is-over-apparently/
Marzo 2012.

Crisis en Italia: Cierran centros urbanos enteros
.Bajo el puño ahogador de la
crisis en Italia, siempre mas
comerciantes se derrotan y clausuran sus tiendas. En muchas
metropolis como Turín, Milán
y Roma se pueden ver tiendas
desoladas y vacias. “Diariamente cierran en Italia 134 locales
y tiendas. Desde el comienzo
de la crisis en el 2008 224.000
dueños perdieron su trabajo”,
destaca el presidente de la
federación de comerciantes
Confesercenti, Marco Venturi.
El evalúa, que en el comercio
en los pasados 6 años se han
perdido 1.6 millardes de trabajos. En esos 6 años de crisis el

consumo se habría disminuido
por 145 millardes de Euros, lo
que corresponderia 6.000 Euros
por familia. Eso estaría relacionado en gran parte con el retroceso de ingresos. El ingreso por
familia habría disminuido por
9.700 Euros. Adicionalmente el
peso de impuestos en Italia sería inaguantable y amenguaria
más todavía al poder adquisitivo de las familias, el cual se
desminuiría otra vez por 4.000
Euros en el 2013.
Fuente:
Artículo original,
www.format.at/articles/1325/931/3606
12/kriese-italien-ganze-stadtzentren

España exige fondo de rescate europeo ilimitado
España, uno de los países mas
endeudados de la UE exige
ahora, que el MEDE (Mecanismo Europeo de estabilidad)
facilite ilimitadamente dinero
para países indigentes y eso,
antes de que los medios momentáneamente disponibles hayan
sido retirados. Eso nos muestra,
que críticos del Contrato MEDE

han guardado razón cuando
mencionaban, que 500 Billones
jamás alcanzarían, y que los
estados noreuropeos entrarían a
una todavía más grande adhesión. Para ilustrar, de que sumas
aqui se tratan, aquí una comparación: ¡Si hubiéramos quemado desde el nacimiento de
Cristo diariamente 100.000
Euros, hubiéramos gastado solo
un 15% de lo 500 Billones del
Goldman Sachs – un banco dirige al mundo
MEDE! Es que están los políDesde hace cinco años el banco Goldman (!) Sachs es más que Goldman Sachs también en los ticos con la introducción del
de inversión americano repre- un banco. Es un imperio invi- últimos cinco años de crisis ha Euro totalmente desbordados, o
senta enteros excesos y des- sible, cuyo caudal con 700 podido embolsarse vigorosas todo está andando en plan, por
carrilamientos en la especu- Billones de Euros sobrepasa ganancias, extender su capaci- tener como meta la bancarrota y
lación financiera. A través de por el doble al presupuesto del dad financiera, fortalecer su la destitución de los pueblos.
negocios altamente especula- estado francés. Es un imperio influencia dentro de los gobier- Quien puede sumar uno y uno,
tivos con la insolvencia de las financiero del lado expuesto al nos y de lado de la justicia descubre él mismo la respuesta.
economías domésticas america- sol, que con sus salvajes espe- americana y europea y asegunas, el banco se ha podido enri- culaciones y su afán de lucro ha rarse plena impunidad.
Fuente:
quecer con la actual crisis mutado al mundo en un gigante
Fuente:
www.derlichtarbeiter.de/worldpress/
financiera y gracias a sus cone- casino. Con entrelazamientos
http://diepresse.com/
2012/09/goldmann-sachs-eine-bankxiones políticas, él mismo fue únicos a escala mundial y un
lenkt-die-welt/ home/wirtschaft/eurokriese/1418053/S
panien-fordert-unbegrenzten-EuroRetresguardado ante la bancarrota. ejército de 30.000 banqueros, www.tadema.de/2012/12_07_28.html
¡Advertencia de virus! Páginas del internet de opinión contraria parecen siempre otra vez ser contaminadas por hackers con virus. Aquí protege el EXPRESO
DE MANO EN MANO –V&C – informaciones cortas, concisas y sin acceso al internet.
Consejo para todos aquellos que sin embargo acceden a los links: ¡Nunca vayan al internet con una computadora personal con datos importantes!

¿Usted tiene una información importante? Entonces le pedimos escribir un artículo corto al expreso de mano en mano.
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Por eso la recesión y el Euro-Crash son previsibles
ck. Entender nuestro sistema
monetario no es demasiado difícil, sino más bien creer los increíbles hechos. Todo el dinero
se forma por créditos. No es –
como la mayoría de las personas creen – emitido de los
bancos nacionales, sino de
bancos privados, por ejemplo
su banco habitual. El dinero es
creado casi de la nada, mientras
es prestado (“fiat money”). Mas
los intereses y los intereses
compuestos no son creados con
ello. Personas/empresas endeu-

dadas por tanto tienen que
retirarlos a sus competidores
económicos. Solo por eso las
empresas tienen que crecer
permanentemente, despedir empleados, subir los precios o
economizar en la calidad
(planificación de desgaste de
mantenimiento). A causa del
sobreendeudamiento todos los
estados tienen que vender
riqueza patrimonial, acortar en
la formación y los gastos
sociales y continuamente subir
los impuestos. El acumulado

interés compuesto carga a los
precios en Europa ahora ya con
un 40% = a cada presupuesto
con 10.000 Euros anuales (!!) y
fluye incesablemente de afanosos a ricos. Asi el 5% más rico
de la humanidad llega a ser
siempre más rico y los demás
siempre más pobres. Y
siempre más dinero fluye de la
economía real a la especulación,
porque allí aparentemente se
pueden
lucrar
mayores
ganancias. Entonces cada 60
hasta 70 años las deudas y los

Billetes de Banco son papel impreso
En su discurso de bienvenida
con ocación del 18avo.
coloquio del instituto para
investigación histórica bancaria
Weidmann, el presidente del
banco nacional alemán: “Durante
la mayor parte de la historia
humana, servían […] objetos
concretos como moneda. Por
eso hablamos del dinero mercancía. Sobre todo finos y raros
metales gozaban y gozan de crédito de alta confianza, en particular el oro […]. Oro por lo tanto,
es en cierto modo el clásico
intemporal en su función como
medio de cambio, de pago y de

conservación. […] Aquel dinero sin embargo, el cual llevamos con nosotros en forma de
billetes y monedas, no tiene
nada más con dinero mercancía.
La conexión no existe más, desde que en el año 1971 el ligamento al oro fue anulado. En
abreviación: el dinero actual no
tiene ningun respaldo. Billetes
de banco son papel impreso
[…] monedas son metal
marcado.” Estas son declaraciones interesantes y se hace la
pregunta: ¿Por qué en el fondo
no fuimos consultados, cuando
la conexión del dinero al oro fue

El inquietante poder de la Reserva Federal
bm. Ni el gobierno ni el congreso de los EE.UU. tienen el
permiso de recibir acceso a las
cuentas del banco central de los
Estados Unidos (FED). El último presidente que quería derrocar el “FED” se llamó John F.
Kennedy. El 4 de Junio de 1963
él firmó la orden ejecutiva No.
11110, con la cual autorizó al
gobierno americano, de editar
dinero propio sin la intervención del “FED”. Kennedy fue
asesinado el 22 de Noviembre
de 1963, oficialmente : por medio de un criminal que actuó

solo. Su sucesor Lyndon B.
Johnson anuló en su primer acto oficial la orden ejecutiva No.
11110. Desde entonces ningún
presidente más ha tomado cartas en la genérica política del
“FED”. Dicen que la mayor parte de la reserva-oro de los alemanes esta almacenada en los
sótanos del “FED”. Un inventario no parece ser realizable. El
banco central alemán rehusa
cada información al efecto.
Fuente:
www.wissensmanufaktur.
net/city-of-london

patrimonios monetarios crecen
siempre más rápido, así que
primero los estados y entonces
las economías domésticas están
totalmente
sobreendeudadas.
Entonces sigue, como siempre
fue, una recesión y por efecto de
programas coyunturales se
forman más deudas todavía. Esa
espiral hacia abajo acaba en la
bancarrota del Estado y ese no
raramente vez en la guerra.
Fuentes:
www.wissensmanufaktur.net/plan-b
www.neuesgeld.com/page.php?id=l
http://neofeudal.ne.funpic.de/zinsanteil.pdf

Punto final ●

anulado? ¿Quién lo ha decidido? y sobre todo: ¿Por qué? A Aquí una cita de David
más tardar cuando nuestro
Rockefeller del año 1994 :
dinero no tenga más valor que “Estamos al principio de un
el papel sobre el cual es impreso, cambio a nivel mundial.
vamos a saber: Nos hubiéramos
Todo lo que necesitamos es
debido preocupar antes de en- una verdadera gran crisis y
tender nuestro sistema de mone- las naciones aceptaran el
da y, más todavía : Hubiéramos
nuevo orden mundial. “ Casi
debido desenmascarar a las
12 años han pasado desde
personas y sus metas, que nos
la introducción del Euro
han endosado este sistema y con
como dinero en efectivo. A
el su poder.
la humanidad se les fue prometido un proyecto de paz y
Fuente:
prosperidad. Pero más y más
www.bundesbank.de/redaktion/
DE/Reden/2012/2012_09_18_
el Euro muestra su verdaweidmann_begruessungsrede.html
dera cara: En lugar de prosperidad él debe expropiar,
derrocar al humano y en
ello ayudar a levantar un
nuevo orden mundial. Un
“Si la humanidad
orden mundial, que lleva a
entendiera, cómo
la población hacia una
dictadura. Un orden munfunciona nuestro
dial, en el cual, solo aquél
sistema monetario,
que tiene el capital lleva la
tendríamos una
voz cantante y en el cual
todos los demás le están a
revolución, ya
merced desamparados.
mismo, mañana en
Coayude usted en iluminar
la madrugada.”
a las personas, para que
también sus hijos no conoHenry Ford,
magnate industrial
zcan democracia y libertad
sólo de los libros escolares.
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