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Wikileaks denuncia a George Soros de haber financiado Los papeles de Panamá
Posted By: Alfredo on: abril 10, 2016 In: Artículos, Blog telesur, El Horizonte, Imágen de Veracrúz/Por Esto!, La Jornada, Noticias Hexapolar

La Jornada: Bajo la lupa 10.04.16

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el acto en que negó tener cualquier vínculo con Los papeles
de Panamá, el jueves pasado en San Petersburgo Foto Ap

Inmediatamente después de que estalló la bomba atómica financiera de Los papeles Panamá,
detecté que el megaespeculador George Soros –uno de los personajes más malvados del planeta que

opera con máscara de filántropo y resguardo de la CIA– había dejado demasiadas huellas, como
consta en mis dos primeros tuits alusivos: 1) “No hay que clavarse tanto con los sesgados Panama
papers: operativo de George Soros vs Putin. Los demás: moscas distractoras. Ningún anglosajón
jajaja (http://goo.gl/ph0vXr)”, y 2) “George Soros/Open Society Foundations controlan al
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)/Center por Public Integrity y
sus Panama papers (http://goo.gl/O1DBmg)”.
En los ulteriores tuits comenté que “el objetivo principal de George Soros/Rothschild con
sus Panama papers es Putin. Ataque esperado. Los demás son distractores aldeanos
(http://goo.gl/DPy2rf)”.
Wikileaks publicó algunos tuits demoledores donde señala a George Soros, a la Fundación Ford y a
la Usaid de haber financiado Los papeles de Panamá (http://goo.gl/uKMJ6x).
Se trata de demonizar a Putin con el objetivo de desestabilizar a Rusia.
Gerard Ryle, en nombre del ICIJ, comentó a Wired Magazine que “no planean filtrar el total del
conjunto de datos de más de 11 millones (http://goo.gl/kFLgJA)”. ¿Por qué el ocultamiento?
Zero Hedge ubica algunos de los 441 clientes de EU, de poca monta, de la firma legal Mossack
Fonseca, con sede en el paraíso fiscal panameño (http://goo.gl/HhJPi1).
Según el universo interactivo Fusion, existe abundancia de nodos localizados en EU en la triada
cliente/compañía/accionista.
La filtración de Mossack Fonseca, que alega haber sido hackeada, es minúscula –2.6 billones de
dólares, 214 mil 488 entidades y 14 mil 153 clientes/intermediarios– frente a la estimación entre 21
y 32 billones de dólares de lavado paradisiaco fiscal global, de acuerdo con datos de FMI, Banco
Mundial, ONU y bancos centrales de 139 países.
En realidad, el blanqueo paradisiaco rebasa 40 billones de dólares: ¡casi la mitad del PIB global!
Lo notable del estudio es su opacidad, ya que no contabiliza lo proveniente de “fraudes,
narcotráfico, traficantes sexuales y sus criminales transacciones (http://goo.gl/IIg1MC)”.
Los sulfurosos papeles no dejaron títere con cabeza, con dedicatoria a dos superpotencias
competidoras de EU: Rusia y China, con los respectivos círculos de allegados al zar Vlady Putin y
al mandarín Xi Jinping, lo que constituye una doble guerra geofinanciera y propagandística de un
centenar de publicaciones en el mundo que controlan los Rothschild/Soros, la Fundación Ford y
Usaid.
Entre los líderes y personalidades de más de 200 (sic) países brotaron también el presidente Macri,
el escritor propagandístico neoliberal Vargas Llosa y hasta Banco Santander, cuyo consejo de
administración revela muchos pestilentes intereses condensados (http://goo.gl/Dz5lRV).
A confesión de parte, relevo de pruebas: el viceportavoz del Departamento de Estado de EU, Mark
Toner, reconoció haber financiado Los papeles Panamá (http://goo.gl/GE8nPI).
El periódico israelí Haaretz devela que 600 empresas israelíes y 850 accionistas están listados en
los documentos filtrados, vinculados a “prominentes abogados de Israel (http://goo.gl/1yXrAe)”,
además de sus legendarios contrabandistas globales de diamantes (http://goo.gl/sxIOe3).
Dan Gertler, magnate minero y de diamantes de Israel, es mencionado más de 200 veces. ¡Los
diamantes globales manejados por Israel son todo un tema!
Destacan Dov Weisglass –anterior jefe de oficina del ex premier Ariel Sharon–, Idan Ofer y su socio
Udi Angel que merecen una enciclopedia especial.
Lo más impresionante son las corresponsalías de los bancos israelíes Banca Leumi y Banco
Hapoalim, cuya red mafiosa expuse en 2008, lo cual me valió el hilarante cuan delirante anatema de
los evasores de impuestos globales del grupo sionista financierista jázaro (http://goo.gl/UuMkVM).

Nada ha cambiado de mi escrito de hace ocho años con los criminales financieros que ocultan sus
hurtos en más de 50 paraísos fiscales, de los cuales Panamá es minúsculo y está al borde del
hipócrita exorcismo global.
Olvídense de Panamá, ya que es más fácil esconder su dinero en EU que en casi cualquier otra
parte, alega The Guardian (http://goo.gl/2EeBGz)”, cuando EU comporta varios paraísos fiscales
internos: Delaware, Wyoming, Dakota del Sur y Nevada, en particular Reno, donde sobresalen los
banqueros esclavistas Rothschild.
Los papeles Panamá intentaron desestabilizar al BRICS (http://goo.gl/IV8N1v).
Es impactante que los papeles desechen a tanto aliado de EU –desde el supino Macri pasando por el
presidente ucraniano Poroshenko hasta los jerarcas del golfo–, lo cual delata que Obama manda la
señal del desprendimiento de sus lastres impresentables.
¿Sacrifica EU a sus aliados desechables y no reciclables?
Son numerosas las islas caribeñas del G-7 sumergidas en el narcolavado, como la macabra quiebra
de Banco Stanford y sus vínculos con el cártel del Golfo y un ex canciller foxiano en la Isla Antigua
(http://goo.gl/nGf4I9).
El mayor estafador de la historia, Bernard Madoff, blanqueó en el eje Delaware-Israel
(http://goo.gl/zD2e2S).
A cada quien sus gustos y disgustos: ciertas publicaciones han expuesto con saña selectiva el
blanqueo de la familia del presidente sirio, Bashar Assad, y las transacciones acrobáticas de la
guerrilla chiíta libanesa Hezbolá, como si hubieran sido los únicos citados.
La mayoría de las 100 publicaciones sesgadas abulta el pecado capital de los enemigos de sus
controladores, mientras oculta la criminalidad de sus socios. ¡Vaya periodismo de investigación!
El problema es la concentración oligopólica de los multimedia en Occidente: mil 500
periódicos, mil 100 revistas, 9 mil estaciones de radio, mil 500 televisoras, 2 mil 400
editoriales: ¡Todo controlado por sólo seis trasnacionales!
Lo más impactante de Los papeles Panamá es el control de los Rothschild/Soros sobre más de 100
medios locales/regionales/globales.
Una hipótesis digna de evaluación es la de Thierry Meyssan, director de Red
Voltaire (http://goo.gl/whWjtL): detrás de Los papeles Panamá está el redireccionamiento del
sistema financiero global que se contraerá aún más alrededor de Gran Bretaña, Holanda, EU e
Israel, para que sólo esos países puedan controlarlo, la cual es muy similar a la tesis del financiero
alemán Ernst Wolff, quien sostiene que se trata de un “redireccionamiento de entre 30 y 40 billones
de dólares de los paraísos fiscales para que así EU pueda controlarlos en forma central
(https://goo.gl/OSJ06g)”. ¡Superuf!
Ante la dislocación del sistema financiero israelí-anglosajón que se está derritiendo con el
irresistible ascenso de China e India, y hasta de Indonesia, los sulfurosos papeles marcarían la
nueva ruta del lavado global permitido.
El grave defecto de Los papeles Panamá, flagrante instrumento de guerra
propagandística/geopolítica de EU contra el BRICS, es su exagerado tropismo selectivo, lo cual le
quita credibilidad, ya que lo que oculta es más importante que lo revelado.
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Banco JP Morgan/Chase y EU convirtieron a Panamá en paraíso
narcofiscal: desde el general Noriega hasta Mossack Fonseca
Posted By: Alfredo on: abril 13, 2016 In: Artículos, Blog telesur, El Horizonte, Imágen de Veracrúz/Por Esto!, La Jornada

La Jornada: Bajo la Lupa 13.04.16

La Fiscalía de Panamá revisó ayer las oficinas del bufete Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá, tras revelarse en una
investigación periodística que crea compañías offshore para ayudar a sus clientes a evadir impuestos Foto Afp

Antecedentes: Según la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en
inglés), Panamá rompió con España en 1821 y se unió a la República de la Gran Colombia,
constituida además por Ecuador y Venezuela.
Cuando la República de la Gran Colombia fue disuelta en 1830, Panamá permaneció como parte de
Colombia y con el apoyo (¡supersic!) de Estados Unidos (EU), Panamá se separó de Colombia en
1903 y firmó de inmediato un tratado con EU para permitirle la construcción de un canal,
otorgándole soberanía (sic) a EU sobre una franja de territorio a los dos lados de la zona del Canal
de Panamá, que fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadunidense entre 1904 y
1914.
Hechos: La situación del país centroamericano/caribeño –75 mil 420 km2 (equivalente a Zacatecas)
y una población de 3.6 millones– es estratégicamente privilegiada: es bioceánica y conecta a
Sudamérica con Norteamérica.
Cien años más tarde, dos competidores geoeconómicos, EU y China, son los principales usuarios
del canal, que inició su proyecto de expansión en 2007 y deberá ser completado este año a un costo
de 5 mil 300 millones de dólares: entre 10 y 15 por ciento de su PIB, lo cual duplicará su capacidad.
Según la CIA, su vigoroso desempeño económico no se ha traducido en una prosperidad
ampliamente compartida, ya que Panamá ostenta el segundo peor (sic) ingreso de distribución en
Latinoamérica: cerca de una cuarta parte de la población vive en la pobreza.
Obvio: el narcolavado y la evasión fiscal de los paraísos fiscales no fueron diseñados para
beneficiar a sus poblaciones, sino primordialmente a los banksters de Wall Street y La City.
Ed Vulliamy, del rotativo británico The Guardian, señala que a principios del siglo XX el “Estado
panameño fue originalmente creado para funcionar en representación de los ricos y egoístas de este
mundo (http://goo.gl/Lyv3qf)”. A juicio de Vulliamy, Panamá fue creada por EU debido a puras
razones comerciales egoístas cuando se percibía la inminente caída de Gran Bretaña (GB) con su
gran imperio global y el ascenso del nuevo imperio estadounidense.
El escritor Ken Silverstein desmonta en Vice a la blanqueadora firma legal Mossack Fonseca que
“trabaja (sic) con oligarcas, narcolavadores y dictadores”: los vehículos de escape de los banqueros
asaltantes (http://goo.gl/xZLkvR). La pestilente firma legal Mossack Fonseca fue fundada en
Panamá por el alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca.
El novelista y hoy narcolavador Ramón Fonseca –otro novelista, el propagandista neoliberal Mario
Vargas Llosa fue atrapado in fraganti en Los papeles de Panamá– fue consejero ministro del
presidente Juan Carlos Varela y presidente (sic) del Partido Panameñista en el poder: puestos a los
que renunció por su vinculación con el lavado brasileño Petrolao-Operation Car Wash.
Fonseca se graduó en la London School of Economics. ¡La fétida conexión británica! El padre de
Jürgen Mossack proviene de las filas nazis y ofreció sus servicios a la CIA para espiar a Cuba.
Luego Jürgen trabajó de abogado en Londres (¡supersic!) antes de regresar a Panamá a montar su
fétida firma legal, con oficinas en 44 países, que blanquea en varios paraísos fiscales: Bahamas,
Chipre, Hong Kong, Suiza, Jersey, Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas (sic) y, en forma
perturbadora, en EU (sic), específicamente en Wyoming, Florida y Nevada.
Por cierto, en uno de mis viajes a Luxemburgo descubrí el narcolavado del ex presidente Miguel de
la Madrid Hurtado, lo cual valió mi expulsión de una publicación local. ¡Hilarante!
En forma aterradora, Silverstein denuncia que la firma Truman Used Auto Parts en Kansas City y
Missouri movían dinero para Al Qaeda. ¡Superuf! Silverstein afirma que en 1903, Theodore
Roosevelt creó al nuevo país de Panamá en “representación de varios grupos bancarios de EU, entre
ellos JP Morgan (nota: todavía no se fusionaba con el Chase de los Rockefeller) nombrado
su agente fiscal oficial. ¡No, bueno!
Hoy Panamá es uno de los principales centros financieros del mundo y cuenta con más de 110

bancos (más que el “México neoliberal itamita”) y a partir de los años 70 se posicionó como un
paraíso de narcolavado y evasión fiscal, donde el secreto bancario es de rigor, lo cual atrajo las
cuentas espurias de tres tiranos: el filipino Ferdinand Marcos, el haitiano Baby Doc Duvalier y el
chileno general Augusto Pinochet Ugarte.
El negocio del narcolavado cobró auge cuando el general Manuel Noriega arrebató el poder en
1983 y se asoció con el cártel de Medellín. Noriega, uno de los instrumentos criminales del
nepotismo dinástico de los Bush, se encontraba en la nómina de la CIA y cayó de la gracia de EU
cuando se opuso al derrocamiento del gobierno sandinista en el vecino Nicaragua, lo cual
desembocó en la invasión de los marines en 1989 y restituyó el poder a las añejas élites bancarias
herederas del legado de JP Morgan.
Se recuerda que hoy JP Morgan-Chase es el banco que concentra la mayor cantidad de los
especulativos derivados financieros que operan justamente desde los paraísos fiscales del G-7.
Silverstein comenta que Nevada se ha convertido en el centro de operaciones de especuladores,
bandidos de trasnacionales, evasores fiscales y estafadores de Internet. Los banqueros esclavistas
Rothschild, que controlan al maligno megaespeculador George Soros, establecieron un paraíso
fiscal multimillonario en Reno (Nevada).
Andrew Penney, director de Rothschild & Co., se refocila que EU sea ahora el mayor paraíso fiscal
del mundo (http://goo.gl/TfaY2i). Por cierto, el prófugo israelí-mexicano-beliceño David Nanes
Schnitzer, ex presidente de Stanford Group México, fue detenido en Belice, otro paraíso fiscal, por
un supermillonario fraude perpetrado a 3 mil 500 mexicanos.
El breve ex canciller foxiano Castañeda Gutman, vinculado a George Soros, formó parte del
Consejo de Administración de Stanford que blanqueaba al cártel del Golfo, según la Oficina
Federal de Investigaciones de EU (FBI, por sus siglas en inglés) (http://goo.gl/XHc6aG).
Panamá se jacta de tener el mayor crecimiento económico de todo el continente americano: el año
pasado fue de 6 por ciento, con un PIB de 82 mil 180 millones de dólares y un per cápita de 20 mil
900 dólares (superior al de México).
Según Nicholas Shaxson, autor del libro Islas del tesoro: paraísos fiscales y los hombres que
robaron al mundo (http://goo.gl/T0VMie), GB opera una red global de territorios ultramar y
dependencias de la Corona que incluyen algunos de los mayores paraísos fiscales. Ya hasta
Alemania amonestó a GB por su excesivo lavado en los paraísos fiscales, del que no se salva su
vilipendiado primer ministro, David Cameron.
Conclusión: Después del lanzamiento de la bomba atómica financiera de Los papeles de Panamá –
operado por EU y sus antenas: USAID, Fundación Ford y George Soros (http://goo.gl/WmGfLa)–
es probable que Panamá sea sacrificada en el altar de los banksters de Wall Street, quienes necesitan
redireccionar los 40 billones de dólares esparcidos en más de 50 paraísos fiscales que controla el G7, para llenar sus agujeros negros financieros cuando han empezado a estallar sus especulativos
derivados financieros. Se trata de un reflujo masivo de capitales operado por los bank sters de Wall
Street.
www.alfredojalife.com
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife
Vk: id254048037

