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“Union Bank of Switzerland (UBS) participó en un fraude y robo de
US $ 652,000,000,000 con cuatro bancos comerciales de Malasia
UBS vuelve a estar en el centro de atención de las prácticas bancarias nefastas.
Esta vez se trata de un paquete de préstamos de US $ 652 mil millones que
organizaron para cuatro bancos comerciales de Malasia y con la
aprobación del Banco Central de Malasia, el Banco Negara de Malasia y el
Ministro de Finanzas / Primer Ministro Najib Razak en ese momento.
Los destinatarios de los fondos prestados fueron:
(1) Bank Islam Malaysia Berhad,
(2) Public Bank Berhad,
(3) Bank Simpanan Nasional,
(4) Citibank Berhad.
Todos estos bancos han sido implicados en otros negocios financieros
cuestionables que involucran directa- o indirectamente al ex primer ministro y / u
otros en Malasia.
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Los fondos prestados fueron proporcionados por el difunto Dr. Drs. Seno Edy
Soekanto, el Fideicomisario principal del Fideicomiso Soekarno con certificados
originales de depósito de oro, monedas y otros activos depositados en UBS por
su padre, Djawahir, la mano derecha del ex Presidente Soekarno, el M1 original
y Amanah de Indonesia . "
[Ver documentación aquí: Prof Dr. Drs. Seno Edy Soekanto: Herencia de
Garantía Familiar] (Deberá rotar el PDF a la derecha)
[Ver documentación aquí: Prof Dr. Drs. Seno Edy Soekanto: Herencia de
Garantía Familiar] (Deberá rotar el PDF a la derecha)
“Este era un paquete de contrato de préstamo estándar que tenía comisiones
iniciales, tasas de interés, plazos de reembolso, duración del préstamo y otros
términos y condiciones.
Sin embargo, el Dr. Seno nunca recibió en su Cuenta de Fideicomiso Soekarno
en la UBS, ni sus comisiones acordadas, ni pagos de intereses o el reembolso
de los préstamos a plazo.
En cambio, UBS hasta la fecha se ha negado a cumplir con estos contratos y ha
transferido los préstamos sin la aprobación o autoridad del Dr. Seno por escrito o
de otra manera.
De hecho, al Dr. Seno nunca se le notificó adecuadamente la extensión del
préstamo ni se hicieron pagos de intereses a sus cuentas por el uso continuo de
sus fondos.
Eso es una trampa fraudulenta por parte de UBS y aquellos involucrados que se
beneficiaron del uso de esos fondos a expensas del Dr. Seno, el Soekarno Trust
y el pueblo indonesio ... "
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[Neil Keenan con el Dr. Seno]
“En 2015, el Dr. Seno contactó a su amigo, el Sr. Neil Keenan, para ayudarlo a
resolver este problema financiero. El Dr. Seno le dio al Sr. Keenan todo el poder
para resolver este asunto con UBS.
El Sr. Keenan inmediatamente presentó Cartas de Demanda y otras acciones
legales contra UBS. El hecho es que UBS transfirió los préstamos a estos
bancos ilegal y conscientemente SIN la autorización adecuada del Dr. Seno o
del Sr. Keenan. Esa autoridad pertenecía exclusivamente al Sr. Keenan en ese
momento.
En simplicidad común, UBS defraudó intencionalmente al Dr. Seno y al Sr.
Keenan y al Soekarno Trust con conocimiento y previsión. UBS ha ROBADO
esencialmente US $ 652 mil millones, más intereses, comisiones y daños.
El Dr. Seno ya falleció, pero el Sr. Keenan ahora es el Amanah, el FIDUCIARIO
absoluto elegido del Soekarno Trust y otros activos y quien tiene la autoridad
absoluta de esa oficina global, así como su Poder notarial anterior en este
importar.
Y debe saber lo que el Sr. Keenan está a punto de hacerle a UBS y a todos sus
corruptos banqueros.
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Los ejecutivos de UBS relacionados con este asunto deberían invertir mejor en
barriles viejos, ya que esa podría ser su próxima indumentaria. Este es un caso
legal obvio de fraude y engaño por parte de UBS, quienes son claramente
legalmente responsables en base a contratos establecidos y traspaso ilegal de
estos contratos sin la autoridad adecuada y sin intereses u otros pagos.
Será interesante si el equipo legal del Sr. Keenan también persigue el uso
cuestionable o el abuso de estos fondos por parte de bancos y funcionarios
gubernamentales de Malasia. Cava, cava, cava muchachos y probablemente
encuentres cosas raras y espeluznantes retorciéndose en este caso. Hay
demasiados dedos pegajosos involucrados por todas partes.
Dejaré en manos de abogados e investigadores financieros el seguimiento de la
exposición de quién, qué y dónde lleva el rastro del dinero, pero puedo
asegurarles que hubo y hay muchos bolsillos llenos donde no debería haber
ninguno.
UBS, estás atrapado en tus propias Corrupciones de nuevo. Establezca
pronto ya que le costará mucho, mucho, más tarde, eso es seguro. La ley
prevalecerá.
Singapore Financial Insider "
Copyright © 2019, GROUP K, Ltd.

www.neilkeenan.com | © Group K, Ltd. 2019

4

