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DIPUTADO DE UNS SOBRESEIDO POR CARGOS DE FRAUDE.: VALIDADO VALE M1 DE UN SWISSINDO, EL 
BONO MUNDIAL de UNS ¡INGRESO BÁSICO PARA LA VIDA! 

ECUADOR, 23 de abril de 2018 - El viernes 6 de abril se hizo justicia en la corte de Caluma, provincia de Los Ríos, 
Ecuador, cuando el diputado de la ONU Swissindo (UNS), Nelson Gustavo Bejarano Rocha y tres voluntarios de UNS 
de COPLAC GpDR (Jonathan Joel Abril López, Julio Lino Tomala Contreras, Raúl Ezequías Llanos Núñez), 
representados por el abogado Pablo Arellano Martínez, fueron absueltos de un reclamo de fraude, por 
supuestamente, 'ilegalmente' distribuir Vales M1 (M1V) a la población de Ecuador. El caso fue sobreseído, sobre la 
base de evidencia significativa presentada, que valida el M1V que garantiza un ingreso básico de por vida, como 
parte de la Misión Mundial de Pagos comprensiva 1-11 (P1-11), para liberar al mundo del sistema de esclavitud de 
la deuda. Nelson y sus tres voluntarios fueron declarados inocentes y el caso fue absuelto por el juez Diego 
Mauricio Jarrin Velasco. 

En octubre de 2017, el Diputado Nelson, de COPLAC GpDR, una ONG para el Desarrollo de la Sociedad Civil de 
Ecuador, se unió a UNS, para ser voluntario como Diputado representando el área de Ecuador, con interés expreso 
en la socialización y distribución del M1V, implementando su nuevo modelo para asociarse con Asociaciones, 
Consejos Comunitarios, Fundaciones ... para patrocinar el M1V y organizar eventos que proporcionen copias 
impresas del Regalo M1V Global, para sus miembros y administrar personalmente los gastos de los eventos 
internamente. 

Una alerta roja nacional se generó en  la policía, cuando un grupo de personas comenzó a cobrar de manera 
fraudulenta de $ 1 a $ 200 por el M1V GRATUITO. El 15 de febrero de 2018, el diputado Nelson fue arrestado, en la 
ciudad de Caluma, provincia de Los Ríos, a 2 horas de su ciudad natal, Guayaquil, en las instalaciones del Sindicato 
de Conductores, mientras presentaba el M1V a sus miembros. Ninguno de sus documentos oficiales de 
identificación UNS fueron tomados en consideración, ya que su caso se basó en 3 falsos testimonios y en una 
ofensa flagrante, acusando al diputado Nelson de fraude masivo, que no otorga fianza, con un cargo de 7 a 10 
años. El diputado Nelson fue trasladado al centro de detención de Guaranda, provincia de Bolívar, a 3 horas de 
Caluma durante 30 días, mientras se realizaban las investigaciones. Fue detenido durante un total de 50 días, 
durante los cuales se entrevistó a 100 abogados y se les proporcionó evidencia significativa de que todos 
concluyeron que no había base para una acusación tan extrema. Desde entonces, han adquirido mayor interés en 
UNS P1-11 y los programas M1V. El diputado Nelson también recibió una operación de vesícula biliar de 
emergencia que había sido detenida debido a su arresto. 

El Voucher M1, que garantiza un ingreso básico de por vida, fue lanzado a la gente de Indonesia, el Faro del 
Mundo, el 9 de mayo de 2017. Se anunció que a partir del 17 de agosto de 2017, todos los ciudadanos, incluidos 
TNI, POLRI, PNS (Empleados del banco, etc.), que son E-KTP (tarjeta de identidad) y titular del vale M1, tienen 



derecho a registrar una nueva cuenta de cliente en PT. Bank Mandiri TBK, en cualquiera de las 34 provincias de la 
República de Indonesia (RI). 

Esta Misión de Derechos Humanos ha estado barriendo las provincias indonesias. Se han distribuido más de 10 
millones de Vales M1 y están listos para los bancos. Las noticias se han extendido por todo el mundo para 
proporcionar TODA la libertad para  la humanidad y cambiar el sistema financiero en un nuevo paradigma de 
prosperidad, paz y armonía para toda la Humanidad. 

Esta noble Misión está orquestada por el Rey de Reyes de la ONU Swissindo, Royal K.681, H.M. SEÑOR. 
A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (también conocido como M1). El vale M1 es un notable 
instrumento legal (bancario). Los pagos 1 - 11 (P1-11) es la ÚNICA oferta de regalo de Solución Global. Está 
diseñado para liberar a más de 7,500 millones de personas en los 5 continentes (Asia, África, Europa, Australia y 
América) para proporcionar un ingreso básico garantizado de por vida a todos. Además, P1-11 financiará proyectos 
humanitarios, construirá el Proyecto Venus (ecocomunidades) en cada continente, lanzará creatividad natural, 
restaurará la estabilidad económica y la dignidad humana en un esfuerzo por salvar la Tierra y sus ecosistemas. 

La esperanza de cada persona para su Bienestar, justicia social igualitaria y soberanía a través del Programa ONU-
SWISSINDO está de acuerdo con los contenidos de la Gran Aclamación anunciada públicamente por M1 el 16 de 
octubre de 2016 en Taman Pandang, frente al Palacio Estatal de Jacarta. El comprobante M1, como certificación 
aceptable, es reconocido por el Tribunal Supremo de Indonesia y no por litigio / juicio SPRIN NO. UN-81704/009 
M1. 

Este comprobante M1 de obligación humana es un acuerdo vinculante legal entre tres partes: M1 (el propietario 
legítimo y titular de los activos, Exhibits AB), el (los) Banco (s) designado (s) y las personas del mundo como los 
beneficiarios que detentarán poder legal - que da derecho a cada recipiente, con la identificación adecuada, hasta 
6 millones de dólares estadounidenses durante toda la vida. Esto debe ser mantenido en confianza por el / los 
Banco (es) para crear un ingreso mensual básico y seguridad financiera que impulse a la humanidad desde las 
profundidades del 'modo de supervivencia', para vivir plenamente, comprar una casa y vehículo y proporcionar 
seguridad financiera para sus familias de por vida. 

La ONU Swissindo ha progresado tremendamente en Indonesia y ahora en Ecuador, a pesar de los opositores que 
desean mantener el status quo y continúan explotando a la gente y sus Derechos Humanos, en sus esfuerzos por 
controlar y usar a los humanos para generar beneficio / beneficio para ellos . La gente puede ver la documentación 
y los registros históricos que prueban la validez de UN Swissindo y M1. El importantísimo Código de microfilm 
99.98 y F.L.O se mantienen y se encuentran bajo la única autoridad de M1 y son la validación legal más alta. 

El comprobante M1 se procesará a través de cuentas Infinitas ASBLP seleccionadas (auditadas por el Banco 
Mundial y verificadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas - UN-DESA) 
como parte de la Auditoría Final de los 884 bancos mundiales, el Comité de 300 - El International Organic Agency-
United Nations, (Auditoría infinita de declaraciones: swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-
statement-1.pdf) y fondos de caja no bancarios. Todos los bancos que acuerden aceptar esta oferta de regalo para 
liberar toda la deuda mundial y procesar el Ingreso Básico de por vida a través del Cupón M1 recibirán un 
porcentaje (1.5%) por la administración de todas las transacciones manejadas por sus clientes. 

El Presidente de Indonesia, el Gobernador del Banco de Indonesia (BI), los líderes de los 6 Prime Banks y los 
Gobiernos y Banqueros del resto de los 884 bancos mundiales están invitados a reunirse con representantes de 
UNS en cada país para preparar estos programas para el bienestar de las personas de conformidad con la 
DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNIVERSAL) 1948, Artículo 25: 

(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia, 
incluidos alimentos, ropa, vivienda y atención médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en 



caso de desempleo , enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otra falta de sustento en circunstancias fuera de su 
control. 

UNS continuará trabajando con los Gobiernos de Indonesia y el Mundo, incansablemente, hasta que se completen 
los Pagos 1-11, trayendo libertad y glorificando a todos los seres puros, comenzando por aceptar su ingreso básico 
mensual como primer paso  para experimentar la realidad del Cielo en Tierra. 

Para cualquier información adicional, y para descargar SU VOUCHER M1 GRATUITO a los ingresos básicos de por 
vida, visite el sitio web; swissindo.news 
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