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Netflix tiene en cartelera la excelente película The International (pesimamente traducida como
Agente Internacional), misma que trata sobre el entonces cuarto banco global, el BCCI o Banco
de Crédito y Comercio Internacional.

  

La matriz del banco estuvo en Luxemburgo y con oficinas alternas en Frankfurt, Alemania;
Londres, Inglaterra y New York (EU), y que fue considerado el fraude bancario más grande y
escandaloso de todos los tiempos modernos; pues tuvo que ver con el lavado de dinero a gran
escala, tráfico de armas, robo de patentes, negocios alrededor del petróleo, diamantes y
minerales estratégicos, acusado también de financiar el derrumbe de la Unión Soviética, el
apoyo monetario a la guerrilla de los fedayines de Osama Bin Laden, cuñado del director del
BCCI, Khalid Bin Mafouz, (en la película, el director era un sueco), socio de Carlos Cabal
Peniche, el tabasqueño-yucateco-campechano, lavador de Carlos Salinas de Gortari en Banca
Unión-Banca Cremi.

  

Cabal y Khalid eran socios en Fundación Caribe, asentada en Campeche; también el BCCI
tuvo que ver con el escándalo del Banco Ambrosiano, lo que significó asesinar al Papa Juan
Pablo I, ahí en ese punto, sale a relucir la familia mafiosa de los Gambino, como financiera de
los casinos y los edificios Trump, su enlace es Tony Salerno, según esa fuente, solo para que
vean que ese asunto sigue vivo; también el BCCI tuvo que ver con la Irán-Contra que fue un
operativo global ligado al tráfico de armas armado por Israel, con intercambio de drogas de los
carteles de la droga colombianos y mexicanos (Rafael Caro Quintero) y petróleo (NIOC y
PEMEX), donde salen las conexiones con el Irán fundamentalista del Ayatola Komeni, la
Mossad de Israel, la CIA, los Contras de Nicaragua y México con sus cabezas visibles como el
fallecido Marcos David Katz y su línea de aviación Aeromar, quien fue sepultado en Israel como
héroe y en cuyo nombre se erigió una moderna biblioteca en McAllen, Texas frontera con
Reynosa Tamaulipas.
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Su hija Ariela Katz, Dra. en arquitectura, es originaria de Tampico, y está casada con el
heredero del imperio minero Guggenheim y es parte principal en la reconstrucción de las
famosas Torres Gemelas de Nueva York, su fastuosa boda en el Waldrof Astoria estuvo
apadrinada por el entonces Subsecretario de Estado y la cabeza de la Irán-Contra, Elliot
Abrams, subordinado a Dimitri Negroponte -recuerden que el impoluto Peje y el niño Televisa,
Peña Nieto, se reunieron abiertamente con Negroponte en el 2012, meses antes de las
elecciones presidenciales; en la película en cuestión, aparece una balacera dentro del famoso
museo de Nueva York, Guggenheim; El Peje fue quien trajo a Giulani a México.

  

November 15, 2002

  

  

Contratan a Rudolph Giuliani para controlar el crimen en el DF

  

Por Lourdes Davis

  

Sin admitir que el crimen en la capital de México se encuentra fuera de control, Andrés Manuel
López Obrador, Jefe del Gobierno del Distrito Federal y Marcelo Ebrard, secretario de
Seguridad Pública, decidieron contratar a Rudolph Giuliani como asesor en el desarrollo de un
programa para reducir la delincuencia, llamado “Cero Tolerancia”. Por último, muchos analistas
critican el pago de 450 millones de pesos que recibirá el grupo Giuliani sólo por aprender el
“modus operandi” de la delincuencia del D.F. También muestran preocupación porque el grupo
Giuliani está bajo el cuidado del ex-agente Federal, Eduardo González, a quien se le considera
un hombre de poca confianza y hasta cierto punto muy peligroso.

  

(Davis es educadora en Indiana y columnista para Mexico.com.)
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  Protector del BCCI  Rudolph Giulani quien también fue señalado como el protector del BCCI cuando fungía comoSub Procurador de Nueva York, es ahora parte del equipo de Donald Trump y al igual que elpresidente, ambos son originarios de Brooklyn y también ambos son señalados comoperseguidores de los mexicanos en Nueva York.   En la película The International, excelentemente actuada por la bella Naomi Watts y el británicoClive Owen, Giulani trata de entorpecer la investigación del FBI y la Interpol, luego seríaAlcalde de Nueva York cuando el derrumbe de las Torres Gemelas y también señalado comoprotector de los Bushes en su posible participación en el atentado al complejo de edificiosconocido como World Trade Center, posteriormente seria asesor de la gigantesca corporacióntecnológica Worldcom, y ahora un trumpiano fascistoide, su enemigo jurado fue el entoncesSenador John Kerry, quien organizó desde el Congreso de los Estados Unidos, la persecucióny cierre del BCCI,  posteriormente sería candidato presidencial y Secretario de Estado deBarack Obama.  En esas andábamos cuando estaba el auge del Banco de Crédito y Comercio Mundial, elBCCI, institución bancaria que cerró el gobierno de EU en 1990 dado que servía para lavardinero del narcotráfico y de las operaciones sucias encubiertas como el Irán-Contra, el BancoAmbrosiano del Vaticano para desestabilizar a la Unión Soviética usando al SindicatoSolidaridad de Lech Walesa, eliminar al Papa Rojo, Juan Pablo I e imponer al polaco KarolWjotyla como Juan Pablo II, muy querido en Mexico, la ultima vez que vino a México fueagasajado por Vicente Fox y su familia en una misa privada en la nunciatura adonde estuvoMartin Fuentes Leon, entonces novio de Ana Cristina Fox, la hija adoptiva preferida de Fox,Martin es el heredero del abogado Enrique Fuentes Leon, ya fallecido y siempre bajo sospechade haber sido el hombre clave en el asesinato del carismático candidato presidencial LuisDonaldo Colosio.  

  Finas personas  Carlos Cabal Peniche ha sido ubicado como socio de Raymundo Collins apodado El Zeta,hermano de Maria Antonieta Collins de Univision, ex de Televisa; y ambos lavadores (Cabal yCollins) para el PRD de “izquierda” en la Central de Abastos del DF (CEDA), el BCCI ademásdesató la guerra en el llamado cuerno de África, utilizando a la empresa minera LONRHO:London y Rhodesia, se le acusa del tráfico de armas, diamantes y monedas krugerrand, muyvisibles en la película Arma mortal II actuada por Mel Gibson.  El asunto fue destapado por un ayudante de la fiscalía de Luxemburgo, Soisson queposteriormente fue encontrado muerto en su departamento y las primeras y más carasesquelas pagadas en los periódicos de Luxemburgo y París venían de organizacionesreligiosas como Pax Christi (ligada a World Visión, una organización muy cercana a la CIA y alos Legionarios de Cristo de Marcial Maciel, el consentido del papa polaco Juan Pablo II yMartha Sahagún de Fox), una Fundación para el diálogo entre católicos, judíos y musulmanes,sus repercusiones en los Estados Unidos fueron inmediatas y especialmente en Miami, Florida,tierra de Jeb Bush, frustrado candidato presidencial.  En la película El Internacional, se plasma el asesinato del primer ministro Aldo Moro, se leachaca su muerte a la guerrilla urbana de las Brigadas Rojas, en realidad financiadas einfiltradas por la CIA y su cabeza en el Vaticano, el general Vernon Walters, pieza esencial enel golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende en Chile, utilizando alinefable Dimitri Negroponte, ambos dirigidos por Henry Kissinger. Moro sería sustituido poralguien más ad hoc a los intereses de la CIA y de la organización paramilitar GLADIO de lallamada Logia Masónica P2, (Propaganda Dos), de donde saldrían Julio Andreoti y el cavalieri,Silvio Berlusconi, y vean ustedes, el escándalo sexual de Berlusconi de las orgias con unaadolescente llamada Rubí por su nombre Rubacuori o bien su nombre marroquí Karimael-Mahroug, la prensa italiana bautizó a ese escándalo como Bunga Bunga, se desplaza aMexico, donde la marroquí vive de lujo en Cancún.http://www.standard.co.uk/news/world/bunga-bunga-girl-ruby-found-in-mexico-after-missing-court-date-8410990.html, y Excélsior, http://www.excelsior.com.mx/global/2015/07/02/1032558  

  Y siguieron los escándalos del BCCI, ahora en Australia, donde el Nugan Hand Bank, estabadedicado a lavar dinero del narcotráfico del Triangulo de Indochina con Air América quecomandaba el yerno de George Bush I, casado con su única hija, Dorothy o cariñosamenteDoro, era el general William Le Blonde y Michael John Hand —un ex boina verde procedentedel Bronx neoyorquino—, especialista en el lavado de dinero de la droga colombiana estoocurría a finales de los 70 y principios de los 80, el dinero que llevó a financiar un operativopara derrocar al primer ministro laborista australiano Gough Whitlam, que se había negado a laparticipación de su país en Vietnam y a las posteriores operaciones de la CIA-BCCI. El otrosocio Frank Nugan se “suicido” con la Biblia en la mano y mencionando las conexiones de laCIA con las tríadas chinas de Bangkok, Tailandia, la Chiang Mai.  Otro personaje mas de este entramado era Walter McDonald, agente experto de la CIA en eltráfico de heroína, y Richard Second posteriormente involucrado en el Irán-contra, lasrelaciones del Nugan Hand Bank con el Banco Ambrosiano del Vaticano y con el BancoContinental de Illinois-socio de Bancomer, hay que recordar que la crisis de pagos de Méxicoen 1982 afectó inmediatamente a este banco y llegó la amenaza a MMH por parte de la CIA yla Mafia de Chicago por la propuesta mexicana de crear un Cartel de Países Deudores llamadoCartel de Cartagena (Colombia), por lo que Mickey Mouse prefirió alinearse y asociar aDisneylandia en Bosque Real con su vocero Manuel Alonso casado con Giuseppina Coratella,y recibir una tajada de los 4,000 MDD que le costó a los contribuyentes de EUA, además deapoyar los Bonos Brady -James Brady fue siempre un Bushmen- que fueron una fachada de laCIA para lavar dinero con la deuda de los países de América Latina, siempre proclives a cederen todo al Imperio y llenarse las manos de billete verde y “asegurar” su futuro. Y la ondaexpansiva llegó a Washington en donde en 1991 se especuló de un Golpe de Estado si secitaba a declarar al vice-presidente Bush y a sus hombres de negro, James Baker, EdwardMeese y James Brady (http://www.kmf.org/williams/bushbook/bush17.html- The AttemptedCoup D'Etat of March 30, 1991), esto se debió a una lucha de poder entre los Bushes y lamancuerna Kissinger-Alexander Haig quien era el Secretario de Estado de Ronald Reagan,que finalmente se resolvió a favor de los Bushmen, (esto fue publicado por el reportero MartínSchram en el influyente Washington Post en la edición dominical del 22 de Marzo de 1991, bajoel encabezado "WHITE HOUSE REVAMPS TOP POLICY ROLES; Bush to Head CrisisManagement"), los bushianos bloquearon de inmediato la investigación del Senador Kerry y delfiscal de Nueva York Robert Morgenthau a través de su asistente Rudolph Giulani, socio deAMLOVE y Marcelo Ebrard, del pink power todos ellos (p.116 del excelente libro Revelacionesde Denis Robert y Ernest Backes, Editorial Foca de Barcelona), que a la postre negoció elapoyo de los Bush y del Vaticano con sus relaciones oscuras con la mafia italiana de losGambino (los Corleone en la saga de películas del Padrino inspiradas por Mario Puzo), para laalcaldía de la ciudad de los rascacielos y curiosamente le toca estar en los acontecimientos del11 de septiembre del 2001 en el derrumbe del WTC.  
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  Los Gambino recuerden ustedes están detrás de Donald Trump quien siendo candidatonombró a Rudolph Giuliani asesor en seguridad cibernética y luego es parte de su gabinete.Finalmente, sin ser final, final, la estructura criminal del BCCI fue iniciada el 9 de noviembre de1973 —una elaborada  red corporativa detallada por el fundador, Agha Hasan Abedi y suayudante, Swaleh Naqvi—, era un componente esencial de su crecimiento espectacular, y unagarantía de su eventual derrumbamiento, tenía una red de 29 bancos y compañías financierasfiliales, 400 agencias de corretaje, factoraje, almacenamiento y distribución a nivel mundial, ysucursales en 73 países y dueños de la cadena de hoteles Intercontinental.  El BCCI fundamentalmente era como un vehículo libre del mando del gobierno, Abedidesarrolló un mecanismo ideal por facilitar actividades ilícitas a través de otros, incluyendo talactividad por oficiales de muchos de los gobiernos cuyas leyes el BCCI estaba rompiendo ycorrompiendo, según el artículo del periódico Luxemburgo Wort, las pérdidas estimadas delBCCI a valor presente significarían unos 100,000 millones de dólares, es decir el equivalente ala quiebra de todo el sistema bancario mexicano en 1995.  

  BCCI estaba ubicado en Luxemburgo como lo muestran las demandas establecidas en NuevaYork y Washington, contra el BCCI y Khalid Bin Mahfouz, la demanda numeral 92-2763 del 12de febrero de 1993 radicada en Washington los acusaba de gangsterismo y asociacióndelictuosa; luego viene otra demanda el 23 de julio de 1996, numero 91 CIV.5096 en donde elBanco de la Reserva Federal de Nueva York los acusaba de fraudes masivos, lavado dedinero, contrabando de armas, asociación delictuosa; otra demanda mas, el 4 de mayo de 1998sería orientada hacia Clark Clifford y Robert Altman y su representante First American Corp yhacia el jeque saudita Al-Nahyan, la demanda sería la 95-0877 radicada en Washington y denuevo son acusados de asociación delictuosa.  Luego vendría  otra demanda mas, el 23 de diciembre de 1998, la numero M8-85, la cual seenfocaría  de nuevo contra el grupo financiero First American Corp y contra la auditora globalPrice Waterhouse y los acusaría de evasión de impuestos, lavado de dinero, contabilidadmaquillada, fraude bancario y de nuevo asociación delictuosa. Todas las filiales del BCCIcerraron el 7 de julio de 1991, debido a las investigaciones hechas por el senador John Kerry,quien se expresó del BCCI como “una gigantesca red de rapacidad y tráfico de influencias quehace todavía estragos en todo el planeta”, la comisión del senado que investigaba esteescandaloso caso, hizo público el asunto en diciembre de 1992, en la sesión abierta 102 delCongreso de los Estados Unidos, en un reporte de 800 páginas que están ubicadas en elsitio,www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci.  

  Asunto sin terminar  El Senador (luego Secretario de Estado del Presidente Barack Obama), John Kerry, fue la bujíaprincipal para destapar todo este asunto verdaderamente pestilente, que todavía no termina,pues el último apartado del voluminoso reporte Kerry, dice que el asunto no está cerrado, unode los mas involucrados en este expediente criminal y que salió a la luz pública, fue la empresaconsultora del Dr. No, Kissinger y Asociados (en la sección 20 de dicho reporte se habla de laparticipación de este personaje ligado al Plan Cóndor de Sudamérica y Mexico, para derrocar aSalvador Allende en Chile y controlar a los gobiernos progresistas de América Latina enArgentina (Héctor Campora), Venezuela (Carlos Andrés Pérez) y México (Luis Echeverría);pero donde lo agarran con las manos en la masa es en este caso del BCCI(http://www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/20kiss.htm) que involucra directamente a sussocios como Brent Scowcroft, Consejero Nacional de Seguridad, Lawrence Eagleburger, ligadoa la Secretaria de Estado de Bush I, el economista kissingeriano Alan Stoga.  Las preguntas sin contestar incluyen, pero no se limitan a la relación entre BCCI y el BancoNazionale Lavoro que dirigía el obispo de Chicago, Paul Marcinkus y el verdadero enlace entrela CIA, el Vaticano y el sindicato Solidaridad; la relación entre la CIA y su director WilliamCasey y BCCI; la magnitud del involucramiento del BCCI en el programa nuclear de Pakistán;la manipulación de BCCI de acciones bursátiles y mercaderías (commodities) cotizables enbolsa como grandes cantidades de oro —el escándalo Kott, en donde dos profesoresuniversitarios defraudaron con papel comercial al gobierno de Canadá y a los inversionistas dela bolsa de Vancouver, conocida como la Bolsa Casino de la Mineria— las actividades delBCCI en India, incluyendo su relación con el imperio comercial de la familia de Hinduja(recuerden que Carlos Salinas les “cedió” a los hindúes Mittal el gran proyecto nacionalistasiderúrgico SICARTSA, impulsado por Lázaro Cárdenas y concretado por Luis Echeverría yconsolidado por López Portillo con SIDERMEX); las relaciones del BCCI con brazos iraquíesdeclarados culpables de lavado de dinero como Sarkis Sarkenalian, traficante sirio de drogas yarmas,  y el terrorista, y traficante Monzer Al-Kassar; el uso de BCCI por figuras centrales enlos que alegaron fue llamada "La sorpresa de octubre" , las actividades de BCCI con el BancoCentral de Siria y con la Misión de Comercio Extranjera de la Unión Soviética en Londres; suparticipación con las agencias de inteligencias extranjeras o bien financiando a terroristasglobales como Abu Nidal de Al Fatah. La criminalidad de BCCI involucraron billones (millonesde millones) de dólares; el lavado de dinero en Europa, África, Asia, y en América; el sobornodel BCCI a oficiales en la mayoría de esas regiones; el apoyo al terrorismo, tráfico de armas, yla venta de tecnologías nucleares; prostitución moderna de “call girls”; la comisión y facilitaciónde evasión de impuestos, de contrabando de diamantes “de sangre” de África y el trafico ilegalde vehículos y de personas; las compras ilícitas de bancos y bienes raíces; y una serie decrímenes financieros limitada sólo por la imaginación de sus funcionarios y clientes, entre ellosNoriega de Panamá, Sadam Hussein de Irak, Rainiero de Mónaco, los Borbones de España, lafamilia Windsor de Inglaterra, los Bernadotte de Suecia, Ferdinand Marcos de Filipinas, BabyDoc Duvalier de Haití, MMH en México (en 1984 el BCCI había “asesorado” a MMH en“ingeniería financiera” sobre 162 MDD que se transfirieron a Islas Caimán y de ahí a un bancosuizo, operación dada a conocer por el reportero Jack Anderson del Washington Post el 15 demayo de 1984 y publicada en la página 478 del libro Banqueros y lava dólares del profesor deHarvard, James S. Henry, Tercer Milenio Editores de Bogotá Colombia) y el Opus Dei delVaticano.  
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