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Sr. Director:
“La Banca Morgan Chase del Presidente Trump
avergonzada en el Extranjero”
El Sr. Jaime Dimon, máximo responsable del JPMorgan Chase, que acaba de regresar
de un viaje de trabajo en el extranjero, expuso sin tapujos lo que frena los negocios de
Estados Unidos de Norteamérica.
“Ser estadounidense es casi una vergüenza cuando se viaja por el mundo...” dijo Jaime
Dimon en una Conferencia de Analistas; y en una de Prensa agregó que: “NO LE
GUSTA ESCUCHAR “LA MIERDA” con la que los estadounidenses tienen que lidiar...
tendríamos un crecimiento mucho mas fuerte si hubiera decisiones mucho mas
inteligentes y menos atasco... ”Posteriormente, un periodista preguntó a Dimon:
¿Esta Usted frustrado con la administración del Presidente Donald Trump?
¡NO! . . . Jaime Dimon contesto categóricamente! “la frustración es con Usted ... la
prensa libre del mundo...!
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Sr. Director: Le escribo desde Chicago. Soy un ciudadano yanqui bi-nacional, oriundo
de Gral. Roca RN. Dueño despojado de La Comuna de Villa Regina y Editor responsable
del blog, www.http.ingpsm.wordpress.com (y varios otros, en Castellano y en ESL),
donde -desde hace años- he publicado muchas notas sobre este tema que atañe
principalmente a Argentina, a USA, y al resto de El Mundo.
El Sr. Jaime Dimon no se engaña; el repudio creciente a los negocios bancarios
Yanquis, es hoy evidente en todo El Mundo, pero “no puede comprenderlo” pues es
solo un especialista en ganar dinero en este Complex System del Fin del Mundo que
conocemos.
Mr. Dimon es el vocero de una de las bancas mas importantes del planeta, pero no ha
leído al Canciller de La Paz J.B. Alberdi ni a Einstein; que salvo en física y
matemáticas de alta complejidad, se declaró un “estúpido mas entre los 7.000
millones de “Homos Sapiens” que, en estos instantes convivimos en El Planeta Azul,
con una sobrepoblación que se duplica en lapsos cada vez mas cortos. (menos de 30
años en estos instantes).
Este importante concepto Geo-Político (sobra gente y faltan recursos) no deberían
ignorarlo ni La Banca Morgan-Chase, ni el Presidente Trump, y menos aun el
Presidente Macri; como no lo ignora Máxima, Reina (argentina de Holanda), ni
Elizabeth II (de UK), ni el Papa Jesuita y Argentino (Vaticano) como honestamente
tampoco lo están ignorando Rusia y China.
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¿Para que necesita el Homo Sapiens moneda efímera en papelitos o money-bits?
¿Para comprar a los mas desinformados y su descendencia para que voluntariamente
cedan su lugar y recursos en el Planeta? ¡cuando ya existe acuerdo entre los
poderosos, en que el imperioso y drástico freno a la sobrepoblación se hará
inteligentemente, SIN uso de violencia, genocidios, eutanasia ni bombas nucleares.
Paradójicamente Argentina esta -por sus hechos- entre los poderosos, pero el
gobierno de Macri eligió lo peor; nuestro gobierno carece de inteligencia, Justicia, ni
servicio de Relaciones Exteriores, y además es sordo e incapaz de escuchar Al Grito
del Silencio (La multitud que marchó 3 horas bajo la lluvia, al mes del asesinato del
Fiscal Nisman (yo estuve allí); ni de entender el mensaje del gentío del 1 de Abril.
Macri se ha negado repetidamente a escucharme (tampoco ha leído a JB Alberdi), por
ello elogió a una mala persona que probablemente no termine su mandato, y pese a
que con el y la banca Morgan-Chase continua la depredación de nuestros recursos tan
caros para el mundo actual en complicidad con el, continua la política miope y
mezquina de seguir consintiendo la depredación de nuestros recursos (oro, plata.
litio, gas, petróleo, comida, agua y suelo para millones de trabajadores de alta
tecnología, tan caros para el mundo, que no llegan NI consigue traer ni inversiones ni
inmigración tecnificada para el segundo “Gobernar Es Poblar que Argentina y el
mundo actual necesita.
Fui yo quien por primera vez (fines del 2004) denunció públicamente (en mi semanario
La Comuna de Regina), la actividad de una mina de oro patagónica; solo 4 años
después se efectuó (con la cooperación indispensable de las Fuerzas Armadas
Argentinas -Marina y Prefectura-) una complejísima y extremadamente cara
operación de inteligencia internacional (Polar Mist); para tener las pruebas del
latrocinio de la mafia del oro a Argentina, denunciado por mi.. http://wp.me/p5xWP2-eG
Por no escucharme, Macri mintió en su primer discurso al Congreso el 1 de Marzo. lo
que no impidió al Presidente Obama (que si escucho) el 24 de Marzo de 2016
exactamente el 40 aniversario de la “Gran Mentira”, -cara a cara- , –mirándose a los
ojos, de Presidente a Presidente, públicamente le haya ofrecido (insinuado)
claramente, todo lo contrario a lo que Macri optó con Trump.
(1) Pagar honorablemente la deuda externa; pagando “al contado” toda la deuda
legitima; (Articulo 29 de La Constitución Nacional) y (2) usando el oro PatAgonico
robado por la mafia internacional del oro. (3)Ayuda Internacional para reconstruir
al Sistema Judicial Argentino inoperante. (4) Ayuda del mejor especialista del
mundo para re-componer la moneda nacional y eliminar la inflación como la
Constitución manda (Steve Hanke, Universidad de Hopkins) (5) tecnología, experiencia,
hardware y software, para regresar al sistema de voto vecinal indirecto como el de
USA, o mejor si hay.. (6) flujo Inmediato de inversiones industriales y
tecnológicas para producir localmente (exportando mano de obra nuestra. (7) y
lo mas importante es recuperar el orgullo de ser argentinos RECONSTRUYENDO
NUESTRA MORAL PUBLICA, en otras palabras: GOBERNAR ES POBLAR”
Con o sin Macri, aun estamos a tiempo, lo haremos Sin Pedir
Permiso, solo con la ayuda de tantos argentinos
extraordinariamente buenos, generosos como los vimos en El Grito
del Silencio y el 1 de Abril

Si Mauricio Macri Pierde en 2017 (VUELVE el QSVT y Adiós
INVERSIONES PARA SIEMPRE
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