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UN SWISSINDO PROPIETARIO DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL RESUELVE AÑOS DE CORRUPCIÓN! 

INDONESIA, 11 de JULIO, 2018 – El lunes 9 de julio, tras el informe de corrupción gubernamental y política en el 
Banco Mundial, desde 1961, en particular las subvenciones y los fondos fiduciarios intermediarios a través del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD) - Asociación Internacional de Fomento (IDA), el UN SWISSINDO 
PROPRIETARIO de KELOMPOK BANK DUNIA o WORLD BANK GROUP (WBG) presentó una Declaración de Arreglo, 
Notificación y Validación, al Presidente de la República de Indonesia, Ir. H. Joko Widodo y el Ministro de Finanzas, 
Dr. Sri Mulyani, por el Certificado de Liberación de la Carga de la Deuda (DBLC) de UN Swissindo, los gastos del Pago 
1-11, como donante de subvenciones - que estaba bajo la gestión del WBG, el IBRD, y la Asociación Internacional de 
Desarrollo (IDA) en presencia de los actores del servicio financiero, el personal de la EDS, los fondos de 
intermediarios financieros (FIF). El gobierno indonesio, el país proveedor y el país prestatario son una 
compañía/corporación, al igual que el Banco de Indonesia y los seis Bancos Primarios, y no tienen acceso directo al 
UN Swissindo WBG. El resultado de esta Notificación será anunciado en el TREATY EVENT en el Tapak Siring Palace 
Bali 2018, de acuerdo con el Banco Mundial - FMI 2018. 

El propósito del BIRF es conceder préstamos a gobiernos de países de ingresos medios y bajos que sean solventes. 
La IDA concede préstamos sin intereses -denominados créditos- y subvenciones a los gobiernos de los países más 
pobres. Juntos, el IBRD y la IDA forman el Banco Mundial.  

A través de la garantía y el control de calidad (QA/QC), el World Bank Group Manual System es el mejor protector 
de la tecnología, la regulación y el cambio de nombre de la empresa para proteger la verdadera PROPIEDAD de la 
delincuencia bancaria en todo el mundo, como se informó en el Código A.1.1.A del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), de conformidad con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH es una estadística compuesta de la esperanza 
de vida, la educación y el ingreso por habitante, utilizada para clasificar a los países en cuatro niveles de desarrollo 
humano. La ONU utiliza estos datos para determinar el nivel de asistencia que un país puede solicitar y proporcionar, 
basándose en cuestiones clave como el desarrollo humano, la desigualdad, la disparidad de género y la pobreza. 

Sobre la base de la Revisión del ID-IDA 1961-2018, que reveló un uso indebido significativo de estos fondos por parte 
de los gobiernos, en particular en Indonesia, el World Bank Group ha decidido y establecido la Notificación y 
Validación de la Factura 1999 en el poder de en UN Swissindo, en relación con las 6 cuentas de los Bancos Primarios 
(BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 Desembolsos recientes. 

Un informe de los datos del equipo de investigación mundial fue entregado a HM.MR.A1.SINO.AS.S "2 
".IR.SOEGIHARTONOTONEGORO H.W.ST.M1, (alias 681 Royal M1), presidente de UN-Indonesia y propietario del 
Banco Mundial.  Se proporcionó información al Presidente de la República de Indonesia y al Ministerio de 
MENKOPOLHUKAM, en relación con varios generales y ex presidentes indonesios, sobre la moneda polimérica de 
papel IDR 1999, para indicar su responsabilidad en la resolución de la emisión y la garantía de una moneda legal 
impresa a valor de 500.000, equivalente a 1 gramo de oro, como contrapeso a la exploración a gran escala, a la 
posesión física de Indonesia, en particular de Papua Land. 

The World Bank Group, WORLD BANK-UNDB han decidido que el personal de FIF y EDS como intermediarios para el 
desembolso de fondos fiduciarios intermediarios para Indonesia en la IDA 1961-2018 ha perjudicado enormemente 
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a la nación, el país y el pueblo de Indonesia, donde sólo en la era del Presidente Soeharto, nunca se utilizaron las 
subvenciones ID-IDA, y la incidencia de las divisiones y la separación de TIM TIM, PAPUA MERDEKA y ACEH, donde 
todos bajo el control de EDS, incluido el país de la India número 1 en el ranking HDI, nunca ha recibido las 
subvenciones. 

En los casos en que el IBRD no es responsable de la obligación ante IDA, período 2005-2015 a IDA, el WORLD BANK 
GROUP apoya por la presente, en nombre de Indonesia el país prestatario, todas las actividades positivas de UN 
SWISSINDO WORLD BANK GROUP en Indonesia. 

Así, por el movimiento de Dios Todopoderoso, la Dinámica del Cambio Económico de Pancasila en el Sistema de Administración 
del País, de acuerdo con la Definición Original de EXHIBIT'S AB que se llevará a cabo y ejecutado de conformidad con el 
Juramento de la Oficina, en aras de la recuperación económica de la población de Indonesia.  

El DBLC es la primera fase del programa UN-SWISSINDO Royal K.681 M1 P1-11, para liberar de las deudas a todos 
los individuos, las corporaciones y los países, para asegurar el bienestar de cada persona, la igualdad de justicia social 
y la soberanía están de acuerdo con el contenido de la Gran Aclamación que fue anunciada públicamente por el 
Royal K.681 M1 el 16 de octubre de 2016, en Taman Pandang, frente al Palacio de Estado de Yakarta. La segunda 
fase del programa Obligación Humana P1-11, actualmente en vigor, es el Bono M1, para proporcionar un ingreso 
básico a toda la humanidad, empezando por Indonesia. Los Bonos M1 y DBLC, como Certificaciones Aceptables, son 
reconocidas por la Corte Suprema de Indonesia, en el Decreto Conjunto con UN Swissindo, No Litigios / Juicio SPRIN 
NO. AN-81704/009 M1. 

El Candidato a Líder Indonesio 2019 es el Beneficiario de las Subvenciones ID-IDA y ya no está bajo el Control del 
Personal de FIF y EDS y el Pueblo ya no es el Objeto Legal y continúa viviendo bajo el Sistema de Esclavitud, y termina 
en el momento en que el Ministro de Finanzas de la República de Indonesia y el Presidente de la República de 
Indonesia deciden no dejar la carga de la deuda a la nación y a la generación del Pueblo Indonesio a través de este 
Acuerdo. 

A. THE WORLD BANK GROUP FINANCE; INSTRUYE AL MINISTRO DE FINANZAS DE LA REPÚBLICA INDONESIA 
PARA QUE ORDENE AL DIRECTOR DE BANK INDONESIA Y A LOS PRESIDENTES DIRECTORES DE 6 BANCOS 
PRINCIPALES, ESPECIALMENTE QUE DESBLOQUEEN LAS SUBVENCIONES MIENTRAS QUE RELACIONADAS 
CON LA CUSTODIA SEGURA DEL RECIBO SKR NO. 0125/BI-SKR/XI/2012 (COLATERAL 2.040.000 KGs) y SKR. 
No. 0126/BI-SKR/XI/2012, FECHADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012, EMITIDO POR BANK INDONESIA. 

B. LA SUSTITUCIÓN DE ACUERDO CON QA / QC FACTURA 1999, DONDE APROBAMOS 1 RUPIAH = 1 DÓLAR DE 
EE.UU. Y SE GARANTIZA LA NORMA LEGAL MUNDIAL DE IMPRESIÓN DE LA MONEDA CON LA 
DENOMINACIÓN DE 500.000 COMO MONEDA DEL BANCO MUNDIAL COMO PARTE DE LA ORDEN DE PAGO 
1-11. 

C. FONDO DE APOYO DIRECTO AL PROYECTO TESORERÍA ILIMITADA EN 34 PROVINCIAS, INDONESIA. 

UN Swissindo World Bank Group es el mejor propietario que seguirá trabajando con los gobiernos de Indonesia y 
del mundo, sin ser molestado, hasta la realización del P1-11, trayendo la libertad y glorificando a todos los seres 
puros, a partir de la aceptación de su ingresos básicos mensuales, como el paso adelante para experimentar la 
realidad del Cielo en la Tierra. 

Para el texto completo de la declaración de transacción, véase "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty 
event grants P1-11 Declaration of Transaction" información sobre UN Swissindo consultar swissindo.net, y cualquier 
información adicional, incluida la descarga de TU M1 VOUCHER GRATUITO para una renta básica de subsistencia, 
véase el sitio web swissindo.news  
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