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UN SWISSINDO PROPIETARIO DEL WORLD BANK GROUP INVESTIGADO POR FALSAS ACUSACIONES! 

INDONESIA, 8 de Agosto del 2018 – Bank Indonesia (BI) y la Financial Services Authority (OJK) presentaron 
alegaciones falsas de presunto fraude y difamación que llevaron a la investigación de Sino AS Sugihartonotonegoro 
(alias Royal K.681 M1), el PROPIETARIO UN SWISSINDO de la KELOMPOK BANK DUNIA o del WORLD BANK GROUP 
(WBG), tras su divulgación e informes de corrupción gubernamental y política dentro del Banco Mundial, de más 
de 70 billones de dólares en donaciones y fondos fiduciarios intermediarios desde 1961, que estaban bajo la 
gestión del WBG, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD) y la Asociación Internacional de 
Fomento (IDA) en presencia de los actores de los servicios financieros EDS y los Fondos de Intermediación 
Financiera (FIF). 

La investigación sobre Sino AS Sugihartonotonegoro en su sede de Caraka-Cirebon es engañosa, ya que se han 
recibido aclaraciones sobre la veracidad de los documentos de UN SWISSINDO reportados por BI y OJK. Hay 
quienes han considerado que el SBI (Certificado del Banco de Indonesia) es falso o falsificado, mientras que el 
titular del certificado y los nombres que lo firmaron nunca han aspirado a ser deshonrados de ninguna manera. Es 
un hecho que, si hay un elemento delictivo, son ellos los que deben denunciar el supuesto fraude y la difamación. 

Actualmente está en curso la aclaración y la verdad será puesta a prueba por las fuerzas policiales nacionales. Toda 
la correspondencia está ahora en su apogeo. 

La última carta de Royal K.681 M1, Presidente de UN SWISSINDO, una Declaración de Liquidación, Notificación y 
Validación, UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018 al Presidente de la República de Indonesia, Ir. H. Joko Widodo y 
el Ministro de Finanzas, Dr. Sri Mulyani fue entregado y llegó al Jefe de Personal de la Oficina Especial, General 
Moeldoko, el 12 de junio de 2018. 

El Gobierno de Indonesia, el País Prestatario del WBG, el Banco de Indonesia y los 6 Bancos Principales no tienen 
conocimiento de las subvenciones del WBG-IDA, que ahora están bajo el control del WBG UN Swissindo, parte de 
la Notificación y Validación del UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018, que se anunciará en el TREATY EVENT en el 
Tapak Siring Palace Bali 2018, en conformidad con el Banco Mundial-FMI 2018. 

El propósito del IBRD es proporcionar préstamos a los gobiernos de países de ingresos medios y recursos bajos que 
sean solventes. El IDA proporciona préstamos sin intereses - llamados créditos - y subvenciones a los gobiernos de 
los países más pobres. Juntos, el IBRD y el IDA forman el Banco Mundial.  

A través del 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 el PROPIEDATARIO real de la 
conspiración criminal bancaria en todo el mundo, según lo informado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Código A.1.1.A, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH es una estadística compuesta de la 
expectativa de vida, la educación y el ingreso por persona que se utiliza para clasificar a los países en cuatro niveles 
de desarrollo humano. La O



File:  Spanish_18-8-8 Media Release-Owner of World Bank Investigated on False Charges                 Date:   18-8-24                                  Page 1 of 2                      
Translated by: Andreas Melchiori – Acting Deputy Director of Translator Office Europe Linggacala 

NU utiliza estos datos para determinar el nivel de asistencia que un país puede solicitar y obtener, basándose en 
cuestiones clave como el desarrollo humano, la desigualdad, la desigualdad de género y la pobreza. 

Basándose en la revisión del ID-IDA 1961-2018 Ledger, que reveló un uso indebido significativo de estos fondos por 
parte de los gobiernos, particularmente en Indonesia, el WBG decidió y estableció la notificación y validación de la 
FACTURA 1999 en poder de UN Swissindo, relacionada con las cuentas de los 6 Bancos Primarios; BCA, BRI, BNI, 
DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 Desembolsos recientes. 

Un informe sobre los datos del World Investigator Team fue entregado a Royal K.681. M1, Presidente de UN-
Indonesia y propietario de World Bank que fue entregado al Presidente de la República de Indonesia y al Ministerio 
de MENKOPOLHUKAM, en relación a varios generales y ex presidentes indonesios, en relación con el IDR 1999 
polímero de papel moneda, para indicar su responsabilidad por la resolución de la cuestión y la garantía de la 
moneda de curso legal impresa en denominaciones de 500.000, equivalentes a 1 gramo de oro, como contrapeso a 
la investigación a gran escala, del robo de Gargantúa de Indonesia, en particular de Papúa, desde 1961. 

El WBG, WORLD BANK-UNDB ha decidido que FIF y EDS, como mediadores para el desembolso de fondos 
fiduciarios intermediarios para Indonesia en el marco de IDA 1961-2018, han penalizado severamente a la nación, 
el país y la población de Indonesia, donde sólo en la era del Presidente Soeharto, nunca han utilizado los subsidios 
de ID-IDA, y la incidencia de las divisiones y la separación de Timor Oriental, PAPUA MERDEKA y ACEH, han estado 
bajo el control de EDS, incluyendo el número 1 en el ranking del IDH, el país de la India, que nunca ha recibido 
subsidios de ID-IDA. 

Para el período 2005-2015, el WBG, en nombre de Indonesia (el país prestatario), apoya todos los activos positivos 
del WBG UN-SWISSINDO en Indonesia, ya que el IBRD no es responsable de la obligación ante la IDA. 

A través del movimiento de Dios Todopoderoso, la Dinámica del Cambio Económico del Banco dentro del Sistema 
de Administración del País debe ser llevada a cabo y realizada de acuerdo con el Juramento de la Oficina, para la 
recuperación económica del pueblo indonesio. 

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. 

UN Swissindo continuará trabajando con los gobiernos de Indonesia y del mundo, sin ser molestado, hasta que se 
complete el P1-11, trayendo libertad y glorificando a todos los seres puros, comenzando con la aceptación de su 
ingreso básico mensual, como un paso adelante en la experiencia de 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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