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Texto enviado por - Benjamin Anthony (Siesta Key) - - - - - sí como esto susurró cuestiones piloto socialismo
hará llegar a los 60 años y el problema del nuevo mundo Rattletrap la el brazo de las Naciones Unidas va a imponer
su juego global Roosevelt planificar su siendo el comercio Estoy vendido a cabo la fila tragedias países incluso se
puede casada con un poco más flojo conocer la barredora votación bomba en el esquema de piezas de automóviles y
la libertad es todo pero el por las empanadas sobre el cante se robaron la plata empecé a pesar de que los dos
chicos todavía en tacos franja que árboles y robar a las reglas y por lo que el trabajo de México Estoy vendido fuera
de la carretera Tesoro país se puede redimir a América con Henry cirno la urna dejó las cajas de partes de trabajo
grita papel clave por encima de la grasa corporal señoras unos ¿Me puede llamar a su ooh barra de ala golpe de zona
roja 1 también leer de Dios Babu Hammonds sobre el teléfono ¿cómo combate estábamos mal de pronto sí sí
estamos hasta la emisión de traer a su pareja de la clase United Press caminando interrupción nuestro programa para
lograr una emisión especial la alemana de noticias agencia interrumpimos este programa para lograr que un boletín de
noticias de Washington informe especial chispas veredicto violencia Guardia Nacional locales gobiernos casi tienen
que ir con su sombrero en la mano no respondemos al impuesto compañeros o de dos años el hombre Congreso y
no tomamos ninguna de nadie sólo queremos tomar su tierra sí gustaría hablar de ese granero planea construir en su
patio trasero tenemos un edificio p especial sólo nos dan 40 acres libre no respondemos a los contribuyentes son dos
años hombre Congreso y no tomamos ninguna de cualquier persona sólo queremos tomar su tierra sí sabes que
tenemos maneras de cambiar su vida va a hacer casi cualquier cosa para conseguir nuestro camino por lo que sólo
signo que es para el bien y ahora programado que vienen en unos 15 minutos nos vamos a tener Walter burien a
hablar sobre el partido más importante de la ciudad una de las mayores estafas en el mundo, no sólo en este país y,
francamente, no vas a escuchar en ningún otro sitio que vamos a estar hablando de la informes financieros anuales
completos que en realidad tienen la integral anual informe financiero de 1999 y esto es de la oficina del contralor
Karen Carol Keaton rhinelander de Texas cuentas públicas asesino de policías y esto es una informes financieros
globales a escala reducida a sólo 295 páginas de largo tamaño agenda, aunque en comparación con lo que era en
1998 y que nos ha visto en la aire con el informe financiero anual completo 1998 i desgarró el archivo habitación en
mi oficina excavado hoy a través de 20 cajas y no podía encontrar, pero más tarde espectáculos que tendrán y se
puede ir a que el estado de forma gratuita y obtener 99 98 97 96 20 que se remonta más de forma gratuita años
ahora van a dar a los que se pero nunca en los medios de comunicación nunca en la prensa va a escuchar acerca de
la exhaustivo informe financiero anual 2000 99 fuera todavía sale unos meses después de que el año fiscal termina en
octubre, pero todavía aún no ha salido que tienen la capital y un buen sabes fuegos artificiales salirse por encima de
aquí antes de que tiene las Montañas de Guadalupe y cactus y usted sabe bastante tiro no se repara en gastos de esta
conferencia un informe financiero no es tan lujoso como los últimos informes financieros globales y no da toda la
números y esto es debido a la presión de mí mismo y cientos de otros Americanos en los medios de comunicación y
la televisión acceso de la prensa alternativa sindicado los programas de radio que aún no está a controlar muchos
casos que informan sobre este que está diciendo Alex que estamos hablando de un amplio informe financiero anual
estoy a punto de cambiar el canal aburrido impuestos que conocemos gobierno es corrupto sabemos que están
tirando todo tipo de estafas en nosotros ¿qué estás hablando acerca de por qué debemos preocuparnos por esto
porque es el más grande juego de gente de la ciudad esta es la razón por la policía ahora llevan pasamontañas negro
es por esto que van a obtener vehículos blindados de transporte es por eso que las cámaras están subiendo por eso
se pusieron micrófonos en todo Austin, Texas demasiado poca o ninguna fanfarria esto es lo que está cableado para
sonido esta licencia de conducir de alambre tiene una huella digital en esto es por lo que estamos la pérdida de la
soberanía nacional, porque las señoras y caballeros del integrales informes financieros anuales y de la escuela del
distrito de agua de la ciudad del condado de estado de especialmente los distritos tienen todos estos y si escribe en la

CAF son CAFR o escriba todo el camino de salida AÑO $ amplio informe financiero anual en un buscador y verá
miles de enlaces a los condados a ciudades de los estados y la gobierno federal presumiendo que se remonta más
años dando un paso atrás para, probablemente, 1990 en la web del gobierno federal como a toda una página web
sobre esto abiertamente admitiendo este fraude este galáctico suspira estamos a punto de exponer una vez más aquí
en el aire Ahora se aferran a sus señoras y caballeros sombrero correa mismos en para todos los que le diga la Sra
aproximadamente. un cien por ciento comprobado desde los números propios del estado del condado de la ciudad
los federales lo que sea te voy a dar una analogía para llevar esto a la tierra digamos hipotéticamente I hacer cien
dólares a la semana, Alex Jones hace cien dólares a la semana hipotéticamente, pero le digo a mi familia mi esposa e
hijos, que no tengo contra el ejemplo hipotético le digo a mi esposa e hijos que nuestro presupuesto que hemos tiene
que permanecer en el presupuesto de que sólo tengo $ DINERO dentro del presupuesto de dos dólares a la semana
ahora Hablo con mi familia me ven haciendo cuentas puse hacia fuera un informe sobre nuestras finanzas todos los
meses mi mujer ahora lo lee y me mira absolutamente increíble que es pensando que somos tenemos dos dólares a la
semana para operar en y voy más en una semana que pasé tres dólares por un dólar en nuestro presupuesto en un
déficit de un dólar en el agujero ¿Qué vamos a hacer al respecto, ¿cómo podemos dejar que estamos en serios
problemas de miel eres va a tener que conseguir un segundo trabajo que voy a conseguir un segundo trabajo para
pagar por esto ahora Podría usar mil dólares a la semana y dijo que era usted sabe que usted sabe que yo dije mi
familia que tengo unos cincuenta dólares que está utilizando un centenar de arqueros es el número fácil de entender
que es lo que hace el gobierno no le dijo sobre el 98 que no sabe donde estoy bancario, donde estoy invertirlo donde
Estoy soplando lo que estoy haciendo con todo lo que sabe de mi presupuesto es que es dos dólares semana y luego
me he vuelto más déficit y nominado para pagar esa dólar extra una semana que estamos gastando porque nuestros
dólares del presupuesto que pasamos tres dólares porque ella no sabe nada de la otra $ 98 que realmente hice esa
semana ella va tener que salir y conseguir otro trabajo para pagar esa deuda esto es lo que el estado del Condado de
Travis, Texas, que hace Austin, Texas en 1998 el informe financiero anual completo el estado de Texas tenía un 435
mil millones de dólares excedentes de un superávit 435 mil millones de dólares que estaba allí mismo, en página 8 en
la página 7 en la página seis al igual que la versión de 1999 allí mismo, en su propio informe damas y caballeros allí
mismo, en su propio informe para que el mundo entero ver todos los principales medios de comunicación una copia
de este se imprimen hasta cientos de miles de ellos en el estado de Texas se paga por ello que va a todos el principal
vínculo casas todos los principales fondos de inversión todas las grandes empresas como Xerox y Ford y lo que sea
Monsanto por lo que todos conseguir que esta es la materia que los administradores de la ciudad y del condado I el
manager de los directores financieros y hablar de esto cosas que viven las cosas que respirar tenían 435 mil millones
de millones de dólares en Texas en superávit en mi excedente significa que el Imperio Romano tenía una que conoces
tenido una millones de esclavos en una vez pero qué tienen un excedente saben que siempre querían más de winos
tiene dos botellas de whisky, pero es que un superávit sabe que siempre quiere más el punto es que son excedentes ni
siquiera para que quieren más Así que de vuelta en el 98 recuerde Bush estaba teniendo una gran pelea con los
demócratas en la superficie Durante los seis puntos excedente de nueve mil millones de dólares que tenemos esta
enorme excedente de Bush estaba presumiendo mirada lo conservadora 50 en cuestión que hemos estado tenemos el
superávit y había un gran farsante cinco octavos decidí dar vuelta Tejanos 2,2 mil millones de dólares en recortes de
impuestos de ventas ok esto es lo que quise decir la gente que esto es tan simple que es difícil de explicar por lo que
le estaban diciendo acerca de un superávit de seis puntos extra de nueve mil millones de dólares dinero y luego tuvo
una gran pelea sobre donde debe ser gastado o que debería ser dado de nuevo a usted cuando en realidad tenían
435 mil millones de dólares en ganancias que era las inversiones que tenemos nuestro propio poco más tarde vamos a
gran detalle en este es uno de los mayores secretos en torno a como la gran Reserva Federal privada que tiene
accionistas privados y ejecutándose con fines de lucro no existen Las reservas no se puede auditar es sólo que están
poniendo el dinero ordenando la Tesorería de la Federación para hacer lo que este es el scan este es el partido más
importante de la ciudad esta es la forma en que se está ejecutando toda la bola de cera así es como el gobernante
más y la gran noticia es prepararse para este que poseían más de la mitad la población mercado que es la ciudad de
condado del estado en el gobierno federal I que poseen más del 70 por ciento de Xerox, utilizando un ejemplo el
ochenta por ciento más permitirse esto es $ números de operando años de edad que poseen el mayoría de cada
compañía pública de cualquier tamaño que poseen casi todos de las acciones de la espiga industriales 30 de las 30
principales poblaciones que poseen la mayor parte de la NASDAQ que poseen una gran parte de compañías
privadas como Dell se poseer una gran parte de la población de Gates tiene que resultó sub sueltos en Microsoft y
Intel Motorola está casi totalmente propiedad del gobierno esta es la definición del crimen organizado, pero sin
embargo, se venden en la ciudad nivel cuando la ciudad de Austin tiene miles de millones de dólares de miles de

millones de dólares miles de millones de dólares por metro excedente de capital que no está tirando en miles de
millones todos los años que le dicen que tiene que tener un aumento de impuestos o de las escuelas van para cerrar
llegamos a tener un aumento de impuestos de los baches, no se llenó llegamos tener un aumento de impuestos o no
habrá radios de emergencia en los camiones de bomberos y SGM en las ambulancias de una patente mentira errónea
ahora se entiende por qué el gobierno es así llamada privatización de los servicios y la privatización de los hospitales y
la privatización carreteras y la privatización de todo, porque ya lo tienen todo cualquier sector comienzan
privatización significa que poseían más de la mitad de ella, pero cuando escuchar a cabo en California el gran poder
Crunch ya sea a causa de la privatización de las ciudades y condados en el estado de propiedad ochenta por ciento
que era incluso en la prensa de hoy asociado de esas plantas de energía ahora espera un minuto antes llamada
privatización en realidad fue privada mayoritariamente controlado hasta es abajo es arriba hacia abajo negro es
blanco blanco es negro quiero que usted piensa acerca de la magnitud de este porque cuando te dicen que tienes que
pagar más impuestos debido a la déficit en el presupuesto que es como si hiciera cien dólares a la semana y me
dijeron mi mujer Nuestro presupuesto es de $ DINERO a dólares y eso es todo lo que sabía sobre ella no lo hizo
saber sobre los otros $ 98 están haciendo una semana todo lo que sabía era en los dos dólares que vayamos más que
el presupuesto de $ dinero para dólares ella va a tener que conseguir un segundo trabajo porque cree que estamos en
el agujero cuando en verdad estoy inversión y el ahorro o soplando noventa y ocho dólares a la semana y ella ni
siquiera sabe de ello porque en el mundo económico de hoy todo está presupuestos toman el gobierno federal
excedente de 34 billones de dólares se cuentan los distritos estatales y locales y de agua y las escuelas de los
excedentes que está en dinero en efectivo cada año ganancias de las inversiones de beneficio fuera de las inversiones
Más de 60 billones de dólares estado federal local porque el presupuesto es el dinero que han llegando a pagar los
servicios reales se llevará a un estado como nuevo Jersey Hey 9 17 mil millones de dólares en facturas y servicios y la
iluminación y energía para los edificios del gobierno de la carretera por todo lo que hizo 80 más de mil millones de
dólares en ganancias de las inversiones por lo que tiene 60 millones + dólares que se reinvierten que es un ciclo sin fin
dentro de otros cinco años el gobierno será dueño de todas las acciones que no lo hace, probablemente, el infierno y
lo el pueblo tiene va a ser este tipo de cacahuetes increíbles en comparación con los que se ni siquiera contar cuántas
de ustedes sabía que las grandes empresas cuando tienen Las asambleas tienen los administradores municipales y
gestores de cartera y de la gente la Asociación Nacional de condados y ciudades y gobernadores allí como la parte
superior personas en esa sala con que el CEO de ahí arriba, ¿cuántos de ustedes sabían que ese personas de altos
funcionarios del Condado de Travis viajan por todo el país la semana a Nueva York y Boston y Los Ángeles e
incluso aquí en Austin para ir al accionista reuniones y ver cómo sus acciones está haciendo ¿cuántos de ustedes
sabían eso y aquí está la bomba muy grande ¿cuántos de ustedes sabían que con el superávit de más de 60 billones
de dólares que es pasando en este momento ahora con el estado federal y local que puede tener todos los servicios
gubernamentales que están aquí, crecer de acuerdo a la población ampliarlos teniendo la inflación en cuenta que tiene
que entender damas y caballeros, pero que nunca lo haría tener que pagar impuestos de nuevo no pagar impuestos de
nuevo y que nos darían un año o mensual, dependiendo de lo que queríamos cheque anualidad en las decenas de
miles de dólares al año ahora que no creen que Alaska hace Alaska tiene un sistema más cercano de lo que estamos
hablando y sus personas este año con tres mil dólares y eso es sólo una pequeña parte de lo que el petróleo y el gas
los ingresos es que el estado toma en consideración y la gente ni siquiera pagan impuestos en Alaska un millón de
personas en Alaska y que ni siquiera están pagando impuestos y que están siendo pagados por el gobierno y que no
es gente de bienestar que no es no se puede tener un hombre en la casa y que va a romper tu familia te Tiene que
poner a sus hijos en el Ritalin y Prozac y luego le daremos suficiente para Apenas vivir en una carrera hacia abajo
temblar el gobierno opera estamos hablando de dinero que entra directamente a usted estamos hablando de no pago
de impuestos de nuevo frente a la tributación a cabo en tres años ¿cuál es la alternativa de la alternativa es permitir
que el estado local y federal los gobiernos de los distritos escolares distritos de agua de la construcción de la LCRA
su complejos gigantes en todas partes a que continúen tomando su dinero de los impuestos e invertir en el mercado
de valores reales de las empresas iniciar sus propios negocios Me refiero a pensar en esto y que a correr todo lo que
ya lo hacen, básicamente, pensar acerca de la magnitud del que le dicen lo que tienes que cavar profundamente y
apretar el cinturón para pagar el déficit del déficit federal cuando el federales tienen la tercera Además billón de
dólares en crema absoluta de las inversiones globales olvidan las facturas cosas que son poco tienen que pagar en el
futuro todo lo que está en el presupuesto que ponen todas las pérdidas de todos los gastos sobre el presupuesto y
después le dice sobre el presupuesto nunca hablar de los informes financieros anuales completos y cuáles son sus
ingresos anuales brutos de efectivo reales son de autopista de peaje y las ventas de impuestos y multas y honorarios y
pagos reglamentarios y todo esto y el puerto autoridades de la lista sigue y sigue Walter burien yo estaba en los

niveles más altos funcionamiento de una empresa grande en el World Trade Center de hacer todas estas cosas hace
10 años cuando se dio cuenta sobre él cuando se dio cuenta que debía contar la historia y yo no creía Para qué .
Hace dos años y me enteré de este que está en el aire diciendo texas en el 98 que vamos a utilizar su estado Alex
porque estoy en el equipo en este momento la propios sitios web del gobierno todos pueden hacerlo por su cuenta
era 435 edificio y yo soy como Walter eso no es verdad así que lo que ocurre máximo que está en la sala de control
en este momento se cae ¿dónde ir a la oficina del fiscal general del Estado y obtiene el 98 exhaustivo informe
financiero anual este es el 99 y ahí está en la página 435 que tiene seis oficinas 435 mil millones de dólares excedentes
del contralor y estamos leyendo en el periódico todos los días que estamos viendo en el documento todos los días
que había un excedente de 6,9 mil millones de dólares y había una gran pelea sobre ella vamos a conseguir nada de
nuevo nos dieron dos mil millones de nuevo, así que conseguimos dos mil millones de nuevo nos dijeron que era de
6,9 millones de superávit cuando en realidad era 435 millones de la ciudad de Manhattan de la ciudad de damas y
caballeros en Manhattan 1989 con sus propios números y he visto lo tenía 1,2 billones de dólares en las reservas de
crema fuera no la parte superior las cosas que tenía que quedarse y las inversiones no el dolor por las escuelas de los
edificios o arrendamiento o multas o tasas o equipos nuevos o empleados que pagan que es un poco más de
presupuesto deshilvanado aquí decenas de miles de millones de dólares de Manhattan, sino simplemente billones de
reina no es de extrañar que los policías están usando máscara de esquí negro no es de extrañar esos blindado
portadores de conducción alrededor de una de las prisiones de oro por todas partes estamos básicamente sus
esclavos damas y caballeros tratando de informar a la gente eran hablar sobre el partido más importante de la ciudad
con el hombre que hizo el equivalente de demostrando el mundo era redondo, como Galileo, que es algo tan enorme,
así monolítica documentada por los estados por el condado por la ciudad, pero nadie en la prensa conocer en los
medios de comunicación hablan de ello los gobiernos se están ejecutando una gigantesca excedentes que están
comprando todo lo la mayor parte de la industria de éstos somos ejemplo de Xerox y Ford es un total toma de
control que están construyendo sus propios pequeños imperios Te doy Walter burien y mucha gente está ahí fuera
copiando es un trabajo que es grande ex guiada toda la contabilidad para la Fuerza Aérea en sus investigaciones y
contable está por ahí llamando a sí mismo capitán hombre hombre capitán. com una Mucha gente se va para arriba
en esto, pero esta es la persona que lo hizo necesitado dos horas de mí en la radio hoy y ahora nos une de nuevo por
este programa de televisión de acceso y aprecio a Walter. haciendo esto es la único lugar donde encontrar este tipo
de información de las señoras y señores Walter va a hablar con usted no Alex ¿puedes oírme sí nosotros desde su
hogar en Arizona Quiero que tome un par minutos y sólo le dicen a la gente sobre qué criterio cómo encontró Walter
burien cabo sobre el partido más importante en la ciudad y que realmente se ejecuta este planeta y lo a continuación,
las soluciones posteriores para detenerlo es algo bastante emocionante re volver hace unos diez años me encontré
con la anual amplio informe financiero que era un asesor de comercio de productos básicos uno de los primeros frase
del centro de comercio mundial en 1978 noticias internacionales de costa a costa en vivo sobre los productos básicos
en 1994 el gobernador fue elegido por el nombre de Jim Florio en Nueva Jersey y que fue elegido en una nueva
plataforma de impuestos pronto como usted tiene una oficina aumento de impuestos 2.8 mil millones de dólares más
grande en la historia del estado de la opinión pública no estaba contento y uno de la radio local estaciones de 11,5
mm a djs John y puede empezar a hacer demagogia tomar llamadas de los oyentes sobre ejemplos de pérdida de
malversación que estaba escuchando en la primera dos días oí llamar a la gente en el ejemplo de la más alta 5.000
15.000 cifra que oí fue de 85.000 y me sacó el informe del presupuesto miraba el miles de millones de dólares en el
estado estaba tratando con llamada en la radio programa y me dijo ven en chicos con los que se está perdiendo el
punto entero el estado está tratando con miles de millones de dólares si sus residuos y el fraude el gasto que tiene
lugar se lleva a cabo en una suma de decenas de millones de cientos de millones de dólares y que estaba usando el
presupuesto cuando tratan de darnos visión de túnel que basta con ver el presupuesto que es lo que llevó a la
exhaustivo informe financiero anual que comenzó haciendo un poco de su propia demagogia cuando John puede
cuestionar que no nombró correctamente nos desafía a iniciar una organización de derogar la subida de impuestos
Ninguno de nosotros se incorporó junto a un grupo llamado las manos a través de Nueva Jersey con la ayuda de
John y Ken rebelde creciente demagogia en torno a las 24 horas el reloj tuvimos nuestro primer rally en las personas
Trenton New jersey convergen de todo el puntos de la costa de Nueva Jersey que tenían caravanas en dirección de
la tendencia cien 15.000 personas se reunieron en la tendencia y cerraron la ciudad hacia abajo, pero así como la
interacción yo mejor empezar a buscar en el presupuesto de ingresos y las finanzas de ser como una un gran número
de productos básicos asesor de comercio no me molestó un dólar en una millones de dólares que es sólo un número
y empecé a buscar en el informe sobre el presupuesto y Me di cuenta de que todos los generadores de vaca de
efectivo de nuevo gobierno estatal autopista de peaje camiseta en la autoridad portuaria Parkway estado de Nueva

York Nueva Jersey No se los ingresos se muestra en el informe de timbre no vi ninguna vuelta grande de los fondos
de inversión en el Informe de presupuesto y me dijeron que tiene que tener una estructura contable de dos niveles, ya
que no estoy viendo el cuadro completo ahora el director del presupuesto que se llamaba Richard Keavy estaba de
vacaciones hasta el siguiente martes de esa semana me llamó a su asistente inferior y el conversación fue igual que
este alto este otoño. estoy trabajando en un informe para Richard han de tener que hacer antes del martes, cuando
vuelva de vacaciones y tener todas las cifras sobre el organismo autónomo cuentas cuentas de inversión de interés
cuentas que va espero que desea que el informe financiero anual completo siendo la primera vez en la historia que
antes, porque sí me puedo HTC una copia porque así que no sé que es mejor hablar con motivo del próximo uno
abajo llamado Richard margen hola cerveza agua Marcus y yo acabo de hablar gimnasia estoy trabajando en
informes Richard tiene haber hecho el martes cuando vuelva el cualquier anual amplio informe financiero ya que me
dieron de inmediato que el viernes por ser una línea de fondo a una persona que quería ver lo que eran ahora los
totales de la inversión de activos líquidos activos para el estado en el informe financiero anual completo estaba de pie
en unos ciento ochenta y ocho mil millones de dólares y comienzo en busca de los ingresos brutos totales de efectivo
de la pregunta número uno del IRS astronauta se encuentra en la página 170 para $ ediciones dinero en efectivo
todos los organismos de todo departamentos de todas las fuentes aquí es un estado con un presupuesto de 17 mil
millones de servicios declarado que traía en 86 mil millones de 799 millones en efectivo por el año que aprendí la
definición de sindicado del crimen organizado allí mismo, en el lugar y el principio de aplicar el principio de la
operación era todo lo que era un costo en un gasto dejaron bajo la base presupuestaria y del público poniendo un
cien por ciento de el proyecto de ley de cuatrocientos por ciento de los servicios de cualquier cosa que era un
beneficio Centro tenía la capacidad de ser un fondo de inversión grande centro de lucro que los ingresos generados
esencial totalmente restringido por ley o sin corbata o la inclusión de ningún tipo con la base presupuestaria y en el
caso de Nueva Jersey estaban con lo que en 69 mil millones de dólares al año más de lo que están trayendo en el
base presupuestaria a través de multas de impuestos y tasas y para el lego que hay que hervir abajo para ellos la
diferencia entre el presupuesto y el conjunto real de los libros financieros de la integral anual informes a menudo por
este punto y hacer este descubrimiento Siempre pensé que era herido Presupuesto Resumen del Presupuesto
presupuesto que tenemos un déficit de ingresos presupuestarios tenemos que aumentar los impuestos nuestro
presupuesto es que sabes de la escuela para la policía tenemos que aumentar los impuestos y el informe del
presupuesto es estrictamente la explotación anual los costos para ese año lo que están trayendo en lo que se supone
que se gasta no se hablar de las inversiones totales que no menciona los ingresos totales y no lo hace mencionar el
total de la red al igual que Alex ti mismo si está realizando operaciones bancarias en el ur mil dólares al año y su
presupuesto para el funcionamiento de su casa era de treinta miles de dólares al año se podría auditar sus treinta mil
dólares de los presupuestos de una cien veces más de contador de moneda de diez centavos de níquel centavo que
pasar veinte y nueve mil de dólares este año en su presupuesto que tiene un superávit de mil dólares que gastó treinta
y un mil dólares en su presupuesto para el funcionamiento de su casa usted tiene un déficit de mil dólares en virtud de
su presupuesto y no hay discusión de la otros 70.000 correcta y también hay discusión de la de 1,5 millones de
dólares red, incluso la construcción a lo largo de las décadas nunca mencionó hay tres palabras que un político o de
los medios de comunicación no mencionar las palabras básicas o Expresiones de la primera es ¿cuál es el ingreso
total de los ingresos brutos número dos ¿cuáles son las inversiones totales número tres lo que es el trabajo neto y hay
en realidad cuarto que es muy importante lo que es el crecimiento lo que es el crecimiento en cinco años 10 años 15
años 25 años Arizona es una buen ejemplo si nos fijamos en el informe financiero anual completo 1984 el
presupuesto del servicio de estado es de 1,8 mil millones de dólares y muestra los ingresos brutos totales de 2,1 mm
de alrededor de 30 millones de dólares diferencia 15 años después de entrar en el año 2000 un presupuesto de
servicios alcanzando 14 mil millones dólares y los ingresos brutos totales de 22 mil millones de dólares por lo que en
el transcurso de 15 años un aumento del 1000 por ciento en los ingresos tomada de la población que tipo de aumento
no se justifica de ninguna manera en una sociedad libre si se desea permanecen libres y los fragmentos de sonido son
expulsados a la población siempre corta completa de la cinta para la mirada del crimen distrito escolar damitas en
cualquiera que sea el los políticos están utilizando cualesquiera que sean las picaduras de sonido tomadas para salir
mantienen al público de mirar a la comprensión básica lo que es el total de asientos elenco tendero todos lo son las
inversiones totales ¿Cuál es el total de la red nunca se discutió nunca mencionó que siempre se refieren a la bases
presupuestarias, ya que se ríe excusa mi francés fuera de sus extremos hasta el fondo al banco todos los días hemos
permitido que la puerta de la bóveda para permanecer abiertos durante los últimos 50 años y dejando la puerta de la
bóveda abierta de hecho, con la mayoría de la gente diciendo de todo el fútbol afilados pequeñas galletas queridos la
ejecución de este espectáculo bien en el gobierno compuesta bien en el escalón más alto no tratar con el Joe Sixpack

ruta conseguir cinco dólares sobre la facilidad abajo en las galletas más agudas en el faz de la tierra que estaban
bastante despiadada que han trabajado extra de suavidad para construir sus pequeños imperios dentro del gobierno
compuesto y por el uso de la fondos de inversión y que saben exactamente lo que están haciendo ellos sabían que
necesaria la cooperación de los medios sindicados y la educación integral de la informe financiero anual fue creado en
1946 mismos años, las Naciones Unidas las mismas personas corrigen era el plan e implementó plan para hacerse
cargo de la mundo y no es una conspiración que está justo aquí en Texas el 99 98 435 excedente de un millón de
dólares allí mismo, en que en la página seis, pero nos decían que tuvimos que aumentar los impuestos para los niños
mi punto es mirar a todas las cosas que han hecho las casas que han sido robados Walter Nombre de impuestos a la
propiedad de las personas mayores que no podían pagar las familias que tienen Ha sido preparado o hacer una
revisión de la realidad Alex no mantiene a la gente que revienta hacia abajo puertas rating casas de las personas que
supuestamente no han pagado impuestos cuentas bancarias siendo apoderado de todo esto en el nombre de lo que
tenemos que ejecutar el gobierno informarle que recibimos un déficit en el presupuesto Mientras tanto usted tiene los
más de 60 billones de dólares al día con estatales y federales fondos locales y anteriormente en la radio hoy en día
hablamos de lo que él tomó dinero invertido con incluso una pequeña tasa de cambio de cinco por ciento que
podemos eliminar toda la fuerza imposición dentro de tres años y que es el mapa real de los números reales en
cambio que están comprando todo lo que estamos tomando el control de la gran pregunta es Walter dónde están
poniendo todo este dinero que el estado de la comarca es el distritos de agua de los distritos escolares a los federales
en los que invierten todo esto todo este llamado excedente de dinero sobre la lista es demasiado larga para ir a través
y la muestra e interoperable con lo que nadie ver lo que tienen carta blanca para hacer lo que quieren el ejemplo de
Xerox Corporation Voy a repetir una conversación que tuve con un peso pesado de California hace
aproximadamente dos semanas Yo le he i le informó sobre el aspecto de la creación de un fondo de pensión de renta
para los propietarios residentes y los contribuyentes por por el cual el superávit Los ingresos son depositados en esta
cuenta de riesgo y de la empresa proyectos que el gobierno posee el cual el camino que deben poseer como campos
de golf son reales proyectos de empresas inmobiliarias se venden de nuevo en el sector privado y que el dinero se
consolida en el estanque pensión de renta y estamos llevamos a cabo el crecimiento excesivo reducción de personal
en su caso Doy el ejemplo de Arizona y el techo las tres áreas crean un fenomenal cantidad de ingresos y que el
fondo de pensión de renta está escrito en piedra que tiene el principio el conjunto de la operación de complementar
esa ciudad o condados base presupuestaria hasta que se cancela en otras palabras, usted puede eliminar toda la
fuerza impuestos y, de hecho, con una buena gestión financiera prudente que tendrá una excedentes se producen
donde se puede emitir una declaración de dividendos de vuelta a la residencia los dueños de propiedades en la parte
superior de ningún impuesto ahora el peso pesado $ centímetros del operando más de que es perfecto eso es lo que
debería haber sido hecho hace mucho tiempo, sino que es una estructura tan grande cómo hacerlo alguna vez
posiblemente planear en la implementación de una estructura tal que mi respuesta a él se lo dijo que ya se ha hecho
Dije fondos de pensiones del gobierno de material compuesto están de pie a 28 trillón dólares que generaron cuatro
punto tres billones de dólares el año pasado totales imposición en este país federal de 1,8 billones de tomar todos los
impuestos locales sobre 1,6 billones de dólares que está de pie en este momento alrededor de las tres y medio
billones de dólares en imposición total de la fuerza en todo el país, los fondos de pensiones del gobierno generada
sustancialmente más de toda clase de impuestos en este país a través de acción administrativa puede establecer el
mismo programa para la eliminación de toda clase de impuestos en este país y puesto en práctica un plazo de tres
años en la mayor parte Casos cosas para toda la tributación en este país ahora alteran el hombre clave en la radio
hoy en día como la gente es adicta a su pequeño gobierno de las aves de corral cheques de pago a los pies de pollo
se les dio el dinero que están usando una ruptura del las familias pueden montar en casa si habías hecho alrededor de
la casa va a pagar va a poner que en LOM hielo llegará al mercado en medicamentos ponemos a sus hijos e hijas en
la cárcel este Estado policial de personas del sistema quieren que sus patas de pollo que lo quieren, incluso a los
números actuales con un superávit de 60 trillones de dólares con el estado local federal gobierno nos está diciendo
que en realidad están ejecutando déficits cuando su propia documentos que circulan entre ellos presumen que
básicamente gobiernan todo el país y casi todo lo que tienen que hacer las personas puntuales que aún si no se redujo
aun de las cosas se ampliaron para que la inflación este dinero fue invertido incluso en un retorno bajo rendimiento
podemos eliminar toda la fuerza imposición en los tres años que se venden fuera del campo de golf y los hoteles
moteles y realizan el gobierno volcar estas acciones y el resto de ella a continuación, lo que tendría es tener dinero le
gusta hacer en Alaska el año pasado la gente de Alaska con tres mil dólares cada uno por parte del gobierno una
parte de sus aves de corral y de gas todos los ingresos que el gobierno estatal es conseguir ahora necesito que la
gente entienda lo que decimos que somos reducirlo a su gente una vez más en 1998, ahora el condado de la ciudad

los federales distritos de agua los distritos escolares son un sinnúmero de otras agencias gubernamentales grupos de
cuidado de la salud de todas las cosas que son gobierno supuestamente pública que nos están diciendo que tienen
que aumentar nuestros impuestos porque nos estamos quedando déficits entonces leen sus propios informes de lujo y
todos ellos los pusieron a cabo debido a que el comercio de estos entre sí en esta gran construcción del imperio
todos ellos están presumiendo entre sí que tienen los mayores imperios de Texas No hace aquí mismo en el informe
de este año a partir de la Contraloría no una palabra de la presupuesto aquí amigos que es como yo hago cien
dólares a la semana, pero me digo a mi esposa que hacer dos dólares y le digo a mi presupuesto es de $ dólares
dinero para que nunca se entere de la noventa y ocho dólares i pasaron más de dos dólares que me pasé tres dólares
que digo la miel que estamos sobre-presupuesto de un dólar vas a tener que conseguir un trabajo y ella va sabes lo
que tenemos que apretarnos cinturones que van a conseguir un trabajo Mientras tanto, yo estoy invirtiendo $ 98 I que
estoy ahorrando que $ 98 cada semana y ella nunca hace nada al respecto y estoy tomando su dinero y hacerlo bien
estamos la mujer en la relación del gobierno es el hombre que está aquí media nomenclatura popular y nos estamos
jodidos y la misma gente que dirige el Reserva Federal de ejecutar este sistema y es abominable Walter es en la radio
hoy en día tenemos un montón de personas que llaman llamar y todavía no pudo superar el hecho de que hasta
tenemos un déficit que explicar por qué se limpian que el déficit relativos al presupuesto en comparación con el
efectivo bruto real I traer los recibos del gobierno en siquiera recordar el ejemplo que te di en el teléfono que estamos
hablando en privado de tener que vecinos Sí Doy ese ejemplo que adelante bien decir por ejemplo que tiene dos
vecinos Bob en su lado derecho con él sobre su lado izquierdo Bob llega a llamar a su puerta Alex perdió mi trabajo
tiene que pagar el alquiler tipo de más de 500 ¿estás ahí usted es Niza romper bien aquí Jim en su lado izquierdo o
acción va el Alex vamos hacia abajo los Bombarderos del fin de semana como el mai tais grande en la playa que
desea venir volando fuera mi persona privada que no está seguro de lo que está pasando en lata exprime y vuelvas
Bob llega a llamar a su puerta de nuevo Hey Alex de mi esposa en el hospital ella es cierta necesita una operación
que necesito veinticinco cientos de dólares o ella va a morir no están bien en nuestro gimnasio de 2,500 a su izquierda
lado llama a su puerta de nuevo Hey Alex para volar sobre el postre para el fin de semana cuando el desayuno a la
que quiero es que sabes que está seguro de que puedo apretar en estamos gimnasio reloj va en su lado izquierdo más
cerca que un halcón a la espera de lo que es que va a pasar Bob temblar te parece que va a llamar a su puerta que no
desea pensar constantemente mantiene al tanto del gobierno tomando más y más y más y se tener la rastrera pública
no quiero pensar en ello no quiero hablar de ello no quiero nada que ver con eso Voy a pagar mi Debbie y olvidarse
de él hasta el próximo año, y cada rato perpetuar su juego una y otra vez y las decenas de miles de las personas
involucradas en el sindicato y es un sindicato de un sindicato corporativo SAT no sonreír y reír todos los días hasta el
final al banco Ahora recuerda a la gente esto no es especulación altar es que estamos construyendo una página web
hay docenas de otros sitios web de personas han copiado Walters expone que el agua es realmente feliz por que tipo
de CFR en la red conferencia de las finanzas evento informar miles de fugas se abrirá noventa por ciento de ellos se
jactaba gobierno aquí está RCF aquí está nuestra conferencia de un Informe de las finanzas del condado de distritos
de agua de la ciudad de los federales de fanfarronear acerca de cómo que poseen 70% + xerox la forma en que la
mayoría poseen permitirse la forma en que casi la forma en que Adele Coca-Cola casi todas estas empresas de
capital abierto que es una broma de mal gusto así que cuando ves que yo quiero dejar a la gente será consciente de lo
que medios para que van a ser capaces de volver de inmediato cuando Microsoft estaba que tiene problemas con la
corte la cabeza de la nueva pensión de jubilación estatal York fondo para los empleados estatales se adelantó
diciendo que pensamos Microsoft es una buena compañía y no vamos a vender nuestros 78 millones de acciones de
Microsoft sabes y yo texas yo creo que es un Consejo de Educación I Austin o Houston Hace año pasado cerca de
dos años animación de Disney una película objetable Austin Austin y la junta de educación en torno a despojarnos de
nuestra celebración de varios millones de dólares en Disney y el público diciendo lo que estás haciendo con 35
millones de dólares 40 en Disney cómo Hasta qué punto tiene otro Medias usted sabe que la conclusión es que
dejamos la bóveda puerta abierta y un tren fuera de control libre para iniciar la construcción de más vapor más vapor
impulso impulso y la ley de la física que un objeto en movimiento se quedarán en movimiento a menos que actúe
sobre él una fuerza igual y formidable para reducir la velocidad y la buen punto aquí Alex implementar este programa
en 1945 se quitó todo vapor fuerza de 1980 y en ese período de tiempo verá el crecimiento dentro del gobierno
probablemente cuatro, cinco, seis, siete, ocho cien por cien en algunos casos y se Se construyó un fenomenal I damas
y caballeros estaban de vuelta viven tenemos Walter burien en la línea con nosotros vamos a recapitular que altera
Marion es cómo se involucró en este exactamente lo que estamos hablando y luego lanzar algún caso. ejemplos de
este partido más importante de la ciudad Yo sugeriría que todo el mundo por ahí cinta de este espectáculo difundir la
palabra esto es real noticias sobre los diez mejores historias del siglo que acabamos de seguir trayendo a usted una y

otra vez y se deja hervir abajo para usted simplemente el gobierno está ejecutando excedentes gigantescas pero al
igual que Walter. dice cuando es Hay realmente un excedente en el Imperio Romano millón de esclavos siempre usan
un millón más winos dieron dos botellas de ondulación en un superávit que quiere más que no puede detener el
estado de Texas tiene cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de miles de millones de dólares en almíbar Nos
excedente total y completa esta es la integral financiero anual 1999 reportar el 1998 muestra claramente superávit de
435 millones de dólares también espectáculos los números en torno a que en el que nadie versión 99 se pueden
obtener esta información de la Contraloría si tratan de rechazar Walter. i voy a decir los lugares donde se puede está
libre de todo el mundo cargo debe saber ir a la biblioteca van a tener estos pero nunca se oye de él la prensa nunca
se oye hablar en los medios de comunicación que nunca aprendió acerca de ello en la economía en la universidad se
hizo Has oído hablar del presupuesto del presupuesto del presupuesto que se remonta a una analogía i hacer mil
dólares a la semana le digo a mi esposa que sólo estoy haciendo cien dólares semana me ve en el ordenador personal
haciendo mi presupuesto en Quicken y quickbooks lo que le digo a la miel que tienen que conseguir un segundo
trabajo que gastar $ 150 esta semana estamos cincuenta dólares por encima del presupuesto Oh cielos vamos a
perder la casa Oh cielos oh cielos vamos a perder el nuevo coche oh, Dios nos no será capaz de ir a ver usted sabe
la familia en esta Navidad de vuelta en Chicago Mientras tanto yo soy el google jaja porque tengo 900 semanas más
Hábitos socking distancia y ese número sube hice un millón a la semana os hablamos cien mil i sería lo mismo si he
cometido un mil millones a la semana y sólo yo le ha hablado de un par de millones de que sería lo mismo si hice una
billones de dólares a la semana y sólo le ha hablado de un par de millones de dólares y tenemos estos enormes
discusiones y debates de los medios y la era de los Estados, pero a los pocos días Hace pero fondo de emergencia
de Texas tiene solamente unos pocos millones en ella 80 y tantos millones necesitamos la subida de impuestos de una
recesión está llegando se trata de control cuando el estado de Texas en sus propios libros de registro público con los
medios de comunicación para el control estén funcionando con un gigantescos excedentes del estado de Texas todos
los 50 estados cada condado cada ciudad todas las escuelas del Distrito de Agua Distrito de todos están en negocios
señoras y caballeros que estamos hablando de Walter Walter aquí en un casquillo simplemente dijo que no me acaba
de ocurrir el perfecto historia de la culo hacia atrás hace 10 años Jim Florio cuando fue elegido en esta nueva
plataforma de impuestos y a continuación, añadir un aumento de impuestos 2.8 mil millones de dólares se decidió a ir
en un viaje de dos semanas a la interrupción de todos los días en un nuevo estado lugar de hablar al público como a
los aficionados fundadores a través de Nueva Jersey el el mayor grupo de protesta del impuesto en el estado en que
me las arreglé para bajar a su primera ubicación era de Pete municipio Delhi y Hamilton ahora habían dispuesto para
la enteras medios sindicados para estar allí ABC estaba allí CBS CNN NBC ciento cincuenta reporteros y me senté
con un gimnasio Florio y su esposa en la mesa para tener almuerzo durante 45 minutos hablamos cada cámara de red
estaba cubierto de más de nuestra jefes de ciento cincuenta reporteros con la grabadora de mano va empujaron en
todo alrededor de la mesa y que eras un comercio de productos básicos de Exchange ah alta seguridad asesor del
comercio de productos básicos se sabe gran empresa hasta su acuerdo internacional se tomaron el desafío local de
charla programa de entrevistas sobre el abuso descubrió la presupuesto no es una décima parte de la historia que ha
tenido esta gran manifestación de 115.000 personas el centro que está empezando a aprender acerca de estas cosas
y estás ahí sentado hablar con los dos a la esposa del gobernador gobernador mí mismo con todos y cada uno
reportero y cada cámara entrenados en y utilizo este un ejemplo que dije gobernador Florio mí mismo como un
asesor financiero si tuviera una emisión de acciones y yo vendido un cien por ciento de las acciones de mi empresa y
he hecho un 10 millones beneficio dólar este año y revelé a mis accionistas i hizo una un millón de dólares de beneficio
número uno que es falsa representación es el número dos número 3 i fraude estaría en la cárcel Me dijo que el estado
de Nueva Jersey está llevando a cabo como de costumbre haciendo lo exactamente lo mismo y han promulgado
leyes para permitir que hagan lo que se ser totalmente ilegal corporación pública para hacer que pensé que iba a
tratar de patinar alrededor de esa respuesta a eso y apagarse en un área diferente todo el reporteros están sentados
arriba en en estado de alerta y hombre que la respuesta de Florio lo hice No creas que me devolvió la mirada y dijo:
Sé que he estado tratando de hacer algo que nunca le dejan salir en público que canceló su todo gira y no una
palabra en los medios de comunicación ahora me han llamado en torno a los medios de comunicación obtiene el
condado de la ciudad del estado federal de que el periódico The Statesman aquí en la ciudad cada año, es una pila
de ellas de todo el país que tienen durante 25 años ¿por qué ¿por qué las grandes cadenas de los principales
periódicos qué es lo que quieren estos que reciben estos, pero no nos dicen acerca de ellos porque están en cien
ciento asociación con el juego que por la noche cuando me enteré de esto 10 años Hace que mi pregunta era que era
un asesor de comercio internacional de productos básicos línea de noticias justo en el medio de Nueva York y la de
cosas que ni una sola vez oído del informe financiero anual completo, me dije por qué No lo escucho en un programa

de televisión The Evening News un programa de entrevistas nada de nada nada y aquí es el Santo Grial de la Biblia
que representa el gobierno Mi primer paso fue que llame a la sala de correo de la Secretaría de Hacienda para
averiguar que fue enviado a la descubrí de un sentido que cada decano de todos los colegios que era enviada a todos
los directores de arriba y abajo de la costa este que fue enviado al CEO y cada uno de los directores de ABC CBS
NBC Ahora estoy empezando a enojar Entonces averiguado que le envió para ABC y NBC he dicho sus
departamentos y la conversación era igual que este hola este cojinete de bolas llamar desde la antigua Hacienda en
Nueva Jersey que hemos pasado el envío de nuestro informe financiero anual completo para los últimos 40 años
cuántos otros estados que le está enviando el informe y ABC estaba recibiendo de 38 estados NBC estaba
recibiendo por 30 de los 36 estados ahora estoy teniendo loco Me estoy empezando para ver un esfuerzo
cooperativo de no divulgación entonces me pregunté el siguiente pregunta lógica es la cantidad de los medios de
comunicación sindicado haciendo de material compuesto fuentes gubernamentales que saben por adelantado se
podría pensar de ustedes saben subsidios federales sabes subsidios de educación pública para comercial servicio de
radiodifusión multimedia Estado de la Ciudad del condado federal que era una parte sustancial de los ingresos de los
medios sindicados, pero luego darse cuenta de que los fondos del gobierno compuestos poseen las acciones
primarias de mayor Fortune 500 empresas como Xerox más del setenta y ocho por ciento en el Motorola Me
sesenta IBM AT & T que poseen esa población y a través de los votos por poder a través de la gestores de
inversiones y que puede ejercer demandas / esas corporaciones en quien a utilizar en las campañas de marketing y de
la publicidad para que puedan dirigir más dinero para los medios sindicados y esto es mientras vemos ABC CBS que
la NBC tienen la misma historia con la misma cabeza parlante buscando lo mismo con el mismos anunciantes en el
mismo orden cada noche porque nos dan tres diferentes marcas de la misma esclavitud señoras y señores esto no es
una especulación que tengo en mi pequeño caliente manos el informe financiero anual completo de los textos
correspondientes a 1999 ya que Walter Hace primera y casi un año habló con él en directo en la radio y que hemos
hablado unos 40 millones de personas desde que ha conseguido su divulgación Voy a ir por todo eso que llevar todo
esto adelante dijiste obtener integral informe financiero anual del 98 y antes, porque usted dijo que ahora porque de
su divulgación están empezando incluso a tratar de regar por mi los 98 uno claramente dice 430 5 mil millones de
dólares que el excedente es sólo la crema de la las ganancias de sus inversiones desiguales todas sus inversiones y
ahora sólo tiene 60 millones de algo ahora me gustaría comprobar que lo que ha dicho usted dijo hace un año que ha
dicho hoy en la radio Usted dijo que el 99 informes que salían echar un vistazo a 96 y el punto es que son a lo que
está haciendo allí en el hecho de que están sobre ellos y la gente está despertando lo cómo se manipularon los
informes y dijeron que tener un pequeño superávit ahora se une cuatro mil millones de ellos dijeron que era un
respaldo 6.9 fuera pero aún así es que sabes 67 a 96 informe y verá lo que quisieron del transacciones que manejan
para el gobierno local que es mi punto de este libro tiene se hizo más pequeña este libro está en su lujosa y que ha
estado hablando acerca de eso cómo están manipulando el evento conferencia de sus informes financieros porque el
noticias está empezando a salir ahora cómo se cocinan estos en realidad ayudarán con la divulgación originalmente 99
y antes de que se requería para mostrar toda la inversión los ingresos todos los ingresos procedentes de todas las
fuentes en el combinado financiera como columnas de 99 lo cambiaron a mostrar todos los ingresos a todas las
inversiones los ingresos todos los ingresos procedentes de necesario para cumplir con las obligaciones de la gran
diferencia de manera que es como decir que una vez más de nuevo a una manipulación presupuestaria necesito cinco
cien dólares a la semana para ejecutar mi casa así que hago mi presupuesto 500 y todo el mundo se centran en los
quinientos dólares que realmente hacer 2.000 semana hipotéticamente y luego la gente se sabia que mi esposa se
sabia que realmente estoy haciendo todo estos miles de dólares en el tóner sobre lo que es toda la miel derecha aquí
están esos libros ver y entonces sólo muestran bastante del dinero y de la excedentes decir oh acabo de tener esto en
reserva en caso de que sea necesario te voy a dar una Tiro Te voy a dar un ejemplo clave de hace 10 años como he
mencionado es la educación incluidos en este juego ahora en amplio financiero anual de la Nueva Jersey reportarlo
mostró consolidación de las universidades estatales y colegios bajo una columna financiera me di cuenta de la derecha
del palo que tenían ocho puntos uh cinco millones de dólares en fondos de inversión líquidos que mostraron que
hicieron un 1,1 beneficios multimillonarios en sus fondos de inversión bien para el año criar a sus totales de 9.6 mil
millones de dólares a la mujer si mi próximo pregunta en la progresión lógica se me pregunto lo que se pagan las
matrículas totales por todos los estudiantes que asisten a la universidad y universidades en Nueva Jersey que era
También figuran 644 millones dólares por lo que de buenas a primeras me dije: hicieron un beneficio 1,1 mil millones
de dólares en sus fondos de inversión total de la matrícula base para todos los estudiantes fue de un 644 millones de
dólares He dicho que los niños podrían haber ido a la escuela de forma gratuita para la atención a Oregón ir a la
universidad ahora lo que realmente ocurrió ese año fue citaron un déficit de ingresos presupuestarios y tenía un 7 por

ciento de la matrícula aumente la espalda en 1989 Ahora eso es sólo con la Universidad ejecutar una estafa vamos a
hablar de algunos de los ejemplos más pequeños que utiliza el caso de una pequeña Condado dónde usted vive en
Arizona ahora nos da nos dicen sobre ese ejemplo con respecto a una asistencia sanitaria oh que estaba en Tucson
Arizona Condado de Pima par de años de nuevo el programa de atención médica establecimiento de un déficit de
fondos de operación, dijo que que van a tener que reducir los servicios y se apartará personas a menos tenían un
aumento de impuestos de seis millones de dólares que supuestamente eran de seis millones de dólares a corto por lo
que presentan al público por un aumento de impuestos de seis millones de dólares Ahora usted sabe que se olvidaron
de mencionar sus pantalones cortos explican por el aire y el seis millones de dólares serían posteriormente cada año,
pero el público diciendo que no se puede rechazar a la segunda más antigua del votaron a última hora del impuesto de
seis millones de dólares aumentar de auditor federal retirado de 30 años se veía en el cuidado de la salud estado
financiero programas me llamó inmediatamente y el agua que invertido en una sola toma de 35 millones de dólares en
el fondo de inversiones del gobierno local mediante la inversión de 35 millones de dólares en el fondo de inversiones
del gobierno local que es lo que creó el déficit de seis millones de dólares en sus fondos de operación si no se ha
invertido 35 millones de dólares con la inversión del gobierno local piscina que habría tenido un superávit de 29
millones de dólares para el año así que de nuevo el Lo clásico que oímos en las noticias locales en Austin tiene que
tener una masiva sabes impuestos de 300 millones de dólares a aumentar nuestra propuesta vínculo con las escuelas o
van a estar cerraron tiene que gastar todo el dinero de los impuestos de Capital Metro si un año más millones que se
cerró tenemos que pasar unos cuantos más de cien millones de otros no será botellas llenas conseguir un radios de
emergencia y la ambulancias y camiones de bomberos que esto es lo mismo en todo el país han visto las historias de
las personas que van sabes que el panel de impuestos tiene que estoy en el agujero y tienen que vender mi barco bajo
y tienen que entrar en la cuota de la universidad es todo estos impuestos a la propiedad impuestos de ventas y todos
estos otros cinco cuotas, pero maldita sea se lo hacen por los niños para los ancianos que sepa con la educación para
la baches cuando tenían dinero para pagar la calle, literalmente, en oro y se rieron todo el camino hasta el banco y se
rieron todo el camino hasta el banco por lo que hervirla para las mentes simples por ahí que no estoy siendo
sarcástico que no soy siendo hasta la publicidad para usted es condescendiente, pero tengo que ser honesto con
algunos de los espectadores que van a nos dieron un enorme déficit federal el gobierno lo tiene cuatro cinco trillón
déficit de 500 mil millones de dólares lo oí en la noticias de Walter añadir los números propios sitios crisis de
gobierno Rob en la conferencia y el informe financiero cualquiera puede ir allí por el gobierno federal web que no
ocultar esta materia que hay una cobertura media que no vas a escuchar por ahí que tienen esta de más de 30 billones
de dólares de crema en la parte superior 30 más un billón de dólares crema solo con el gobierno federal permite
conocer el estado de la comarca del ciudades han más que significará esta raqueta está en todas partes se habla de el
Condado de Pima en Tucson eso fue sólo con la diversión del hospital de la ciudad en la que se pasan saber los
inversores de más de 30 millones tienen un déficit presupuestario de seis millones no lo hacen que decir al respecto
con el gobierno federal Quiero decir que oímos todo el tiempo lo que tenemos por lo que este déficit lo que tenemos
que apretarnos correas que tienen un aumento de impuestos que ni siquiera podemos tener un recorte de impuestos I
que es realmente lo que está volviendo tan lejos como la gente piensa que estamos en financiera problemas cuando
no hay realmente excedentes gigantes conducía el fraude es la fácil capacidad de construir imperios fenomenales
simplemente mediante la estructuración e implementación de con el público sentado allí diciendo es que hay algo en
no tener la niebla es clave y siendo que el público salió de la puerta de la bóveda abierta durante los últimos 45 50
años imperios fenomenales se han construido grandes y pequeños así que quiero explicar algo que se cierra el
programa de radio de hoy con que hemos tiene un montón de tiempo se mueve ahora, ya sea para 40 minutos más o
menos como tomamos este programa pero el punto que quiero hacer aquí es Walter aah yo no creía en dos años
atrás, cuando verifico esta materia hacia fuera tu hombre conservador que estás ahí acerca los números de fax que un
modelo planificador financiero reclutar a otros sí asesor de comercio de productos básicos estás ahí sentado mirando
este es tan grande que es como un elefante la sala de estar que es difícil incluso hablar de ello como el cosas más
simples que mucha gente aún no puede comprender, pero que dicho y se Sabe que es gracioso que tengo las armas
de fuego taurus CEO en el cuarto mayor arma fabricante dirá que voy a decir mr. Morris área donde las Naciones
Unidas es hacerse cargo de los fabricantes de armas y esto ONU que este ataque a la segunda modificación con
respecto a la ONU que vaya sí que he sido reuniones del Departamento de Estado pensé iba a reírse de mí este es un
importante director general de una empresa cien millones de millones de dólares, dice que Alex Dice que dice que es
absolutamente increíble dijo que están llegando y las tablas de eventos del Departamento de Estado de Estados
Unidos otra CEOs y dicen que estamos cerrando los fabricantes de armas que se unen a vender a nosotros o su
negocio se ha ido todo ha terminado para ti Andrew Cuomo de HUD amenazando amenazándolo todos estos otros

le CEOs dijo que fue el crimen organizado, dijo que pensaba que estaba en la Alemania nazi, entonces hablar de
cómo en 1946 1945 mismo año la ONU se creó en este país esta país corre el Nuevo Orden Mundial no viene
detrás de nosotros que estamos en el que se esclavos derecha dentro de Roma que establecen el parche 1313 de
Chicago mismos años a excepción de las Naciones Unidas para formalizar y estandarizado la Asociación Nacional de
condados de la asociación nacional de ciudades la Asociación Nacional de gobernadores y 46 crearon el informe
financiero anual completo y luego crearon la conferencia de un informe de las finanzas por lo que parece nuevo
normal, se ve norma oye todos que lo hace luego se van y compran todo el corporación de con dinero de nuestros
impuestos y construir sus propios imperios y controlarlo Me sabe que tiene un comunismo y el socialismo
públicamente de ser financiada por la Rockefeller consolidar el poder en el extranjero donde no podían llevar a la
gente hacia abajo Hay monarquías no jugar a la pelota con ellos Quiero decir que es la misma cosa una y otra y otra
y otra y otra y otra de nuevo y ahora es todo ahora todo se unen todo se viene abajo usted habló de la forma en que
hace los cálculos de los estados con mayor las tasas de impuestos los mayores excedentes de los más grandes del
gobierno con las leyes de armas cuentan la mirar decir a los espectadores acerca de que Hace unos cuatro años un
poco de comparación de cartas Miré a los estados con lo más mínimo las leyes de la fuerza y armas de fuego y mirar
a los estados con el mayor leyes de armas impresionantes e hicieron una carta menos en un extremo más
impresionante en el otro extremo y luego miró a los estados con el mayor número de multas impuestos y cargos
percibidos / pueblo y el estado con los impuestos multas y tasas que gravan menos que pongan Para hacer un gráfico
Bueno supongo que lo que se pone la mochila gráficos exacta en paralelo las más impuestos multas y honorarios
extracto de la población las leyes de armas más impresionantes posible la menor cantidad de impuestos multas y tasas
extorsionado a la población en un estado aunque la mayoría de las mil rupias en las leyes de armas exacta paralelas
elaborado en ese así que si vas en un asiento somos como vermonster Montana impuestos muy bajos menos
impresionante, incluso otra ponerse al día con todos los demás cada carece de bolas de algodón entran en un estado
como Nueva Jersey, donde el público es siendo extorsionado desde cualquier ángulo y el cual forma y la forma de
todas las áreas de condado de la ciudad y el gobierno estatal y la policía en el máximo judicial se encuentran tener las
leyes de armas más estrictas posibles en este país por lo que es sencillo con la esclavitud financiera con total fraude
gubernamental / privado en connivencia fascista básico con este tipo de desarrollo vas a tener esta nuestra población
insinúa Hitler era para el control de armas Stalin fue para el control de armas ahora se desarman los esclavos contra
las Naciones Unidas es de control de armas, ya que fue fundada por los intereses de la banca mismos que ahora se
ejecutan esta nación que lleva este mundo financiado abiertamente por las mismas personas que la instalación el
parche 13 de 13 en Chicago para comenzar la Asociación Nacional de los condados asociación nacional de ciudades
de los gobernadores de los alcaldes y del condado comisionados para estandarizar las políticas aquí hay un muy
peligroso. Alex es que ellos ya han logrado el control y la propiedad de la riqueza de este país por parte del público
al público ahora se convierte en un pasivo por lo que es de su interés en este momento para eliminar una buena parte
de la opinión pública, ya que ahora son dueños del pozo que controlan la riqueza de este país estaba en algunos de
los sitios financieros Morgan Stanley Dean Witter y otros este fin de semana haciendo investigación sobre ese
compuesto y tienen los índices de allí con la parte de más rápido crecimiento de la economía es hasta un mes y medio
atrás era todavía el texto habla internet numero dos tenían siempre ha sido la industria prisión Walter es ahora el
número uno que están construyendo prisiones militarizando a la policía de todo el mundo esta industria prisión ruta y
el tribunal sistema es la empresa más rentable en este país el tribunal sistema en el sistema penitenciario genera más
dinero que 10 de los más grandes Fortune 500 empresas en este país ponen juntos y Y esa es otra número público
me refiero a la gente el hecho de que se han convencido de que la gobierno está en problemas indicar el distrito local
de agua que necesitan más dinero que ningún más regulaciones que necesitan más impuestos porque están en quiebra
cuando en realidad el setenta por ciento de Xerox 6% Motorola todas las grandes empresas negocian toda la caída
del 30 nos fijamos en lo que la duda 30 porcentaje del 30 por I en el agregado do y, ciudad y agencias federales
poseen estás hablando a buscar en una base individual no compra stock de la riqueza del gobierno en este momento
es el mercado que estamos hablando, probablemente, sobre un exceso de setenta por ciento de la propiedad es
controlada por compuesto los fondos del gobierno y es insignificante en el mercado y que parecían sí, y se trata de un
caso, por ejemplo, la ciudad de Manhattan que tiene esos números que están necesitaba hoy en la radio y voy
después del espectáculo, cuando en realidad lo obtuvo allí mismo se jactan de esto en 1989 1990 nos fijamos en
Manhattan no sólo los estados con cientos de miles de millones ¿qué Manhattan tiene la cantidad de progresión de la
ciudad después de ver el estado de Nueva Jersey mira el estado de Nueva York y el estado de Nueva York en
aproximadamente 35 mil millones 500 y luego llegué a la ciudad de Manhattan, que el informe de cubierta reinas
Bronx Brooklyn de la ciudad y así sucesivamente tenían 1.2 billones más de todo el estado a en sus libros, y eso es

en crema eso es en la inversión privada y también un par de años más tarde Manhattan con el llanto la pobreza y un
aumento de impuestos y luego mirar el rescatados por los federales supuestamente y nos fijamos en los llamados
vamos a usar otro ejemplo propuesto para tirarlo en la cara del Condado de Orange está escaneando tuvo una
inversión slap-feliz pareja gerentes que estaban jugando un poco con derivados y consiguieron sus dedos quemados
perdieron 1.3 millones de dólares de los fondos para el Condado de Allah acaba con derivados de la mayor parte
especulativa cosa peligrosa Tory en el mercado sólo 1.3 millones sólo un condado el mercado de derivados ha dicho
por Alex Green Man varios meses atrás, dijo que estaba preocupado de ser que la derivada mercado fue de hasta 80
billones de dólares y el gobierno es el jugador principal en el mercado de derivados, pero Condado de Orange atrajo
la atención de todo esto ahora uno persona suceder a tropezar con amplia financiero anual del Condado de Orange
informan y mirando por lo que tenían dieciséis mil millones de dólares y rentable invertir que sólo estaban hablando
acerca de su transacción perdedora, pero pero que TI no pudo controlar los medios de comunicación en la que
estaba fuera de una gran cantidad de ellos perdieron 1.3 millones de dólares en una zona muy especulativa del
mercado, sino que tenían que tener un impuesto aumento casi se declaró en quiebra por lo que las personas tenían
que pagar más casi como que fue hecho a propósito, cuando en realidad tenían decenas de miles de millones de
supletoria que era probable en el mercado hay un economista por su nombre y es dueño de un banco Anthony Argus
a cabo en California se ve un amplio informes financieros anuales determina que los gobiernos locales posición de
efectivo y determina cuánto tiempo operar existente de su dinero en efectivo existente sin cobrar un níquel en grava
multas o cuotas ahora en el caso del Condado de Orange cuando están llorando quiebra que podría haber ido por
otros 11,9 años que realizan la exacta mismos servicios sin gravar un níquel antes de que se quedaron sin dinero en
efectivo y eso es sin tener en cuenta y que invirtió las decenas de miles de millones de superávit dólares en el condado
que uno y luego llevaron a cabo el excedente de eso y reinvierten y no lo hicieron que podrían haber tomado y pagar
dividendos que está cheques a los propietarios de la línea de fondo para cortar por lo sano es si el pública en este
punto en el tiempo se unifica con la comprensión básica si captura el diez por ciento de la población con la
comprensión básica que pueda administrativa Leary gobierno estructura en este punto en el tiempo para eliminar todo
el bosque de los impuestos y este país Walter Voy a dejar de usted quiere conseguir un poco más tarde a causa de
las personas que sólo nos han unido a la audiencia se hace mucho más grande como el espectáculo progresa con el
dos horas y media que quieren volver a tapar lo que eres lo que estamos hablando de lo que es pasando y por qué
esto es tan importante saber cuándo la gente se entero de presupuesto nuestro dinero de nuestros impuestos se
sintoniza a cabo estás enfermo de la misma que ha sido diseñado de esa manera usted que el gobierno está en
quiebra en problemas de verdad que son los más opulenta y rica clase de control Lee todo que se fusionó con
privada la industria y es por eso que los medios de comunicación ni siquiera comenzar a hablar de ello Quiero
recapitular brevemente Walter exactamente lo que estamos tratando aquí y luego me quiero hablar de la ma
soluciones de color rosa que tiene otros tenían y que en realidad van a trabajar para la parte inferior línea es que sus
oyentes saben ahora qué / 12 1 personas haha demócratas creen que están maldita ha puesto mucho más peso en la
parte posterior más dinero y más control que hablaron al pueblo estadounidense eran un jerbo lo que estamos
haciendo en este momento Oh utilizado para dar la expresión que la forma en que funciona el sistema es que
mantener el ardilla correr en la cinta persiguiendo la zanahoria pidió al goteo economía que proporcionan suficiente
consecutivo los ingresos departamento de picnic en una eficiencia óptima, ya que toca Inactivo ochenta por ciento de
la energía producida y trabajo también tengo mi propia pequeña analogía, y creo que me voy a poner una tutorial en
el sitio web, o tal vez hacer camisetas de lo que estoy hablando de la masiva del gobierno de lo grande que es lo que
controla el setenta por ciento del mercado setenta por ciento de la compañía no es mucho para la conversación me di
cuarenta y cinco por ciento de los ingresos se invierte a nivel internacional que llegan allí pero algunas de las mejores
tasas de retorno sobre las empresas internacionales me fui de compras para la Navidad cada artículo Cogí dijo
fabricado en China que ahora sabemos la mapa razón de las lagunas de datos el conjunto de nueve yardas los fondos
del gobierno están invirtiendo con las corporaciones internacionales que producen el producto a diez centavos de el
dólar y la venta de nuevo a cuarenta centavos de dólar aquí en los estados acentuando sus ganancias y estamos
hablando de los distritos de agua del Condado ciudades del estado es que los federales de Texas con un superávit de
435 millones de dólares cada año que cada vez se pone invertidos en los billones de dólares y que le está diciendo
que que son señoras y caballeros rompió quiero hablar acerca de cómo China y su $ DINERO millones de un cuarto
esclavos encaja en todo esto China se está hablando de las inversiones de allí a través de la de propiedad del
gobierno y desglosado empresa para resolver el compuesto los fondos del gobierno en su sección de notas por lo
general alrededor de diez autorizadas por ciento de los ingresos invertidos con un grupo llamado Asiático de
Desarrollo Autoridad y el diez por ciento de los ingresos invertidos con los países de África que la autoridad de

desarrollo y si nos fijamos en una amplia financiera anual informe sobre todo uno de los fondos de inversión para uno
de los grandes del gobierno los fondos de pensiones que se rompe exactamente donde el dinero se invierte quién es
sosteniendo lo que la cantidad de dólares y todo el mundo debe obtener una copia de su fondo de retiro estatal para
los empleados estatales que se rompe cuando el dinero se invirtieron y que van a ver la mayoría de las reservas
internacionales frente a nosotros chupa en este momento yo soy el factor de crecimiento es más internacional y para
montón de fragmentación de los jubilados y gente por ahí diciendo oye dejarlo como está el sistema puede corrupto
que es mi pensión explicar que tiene excedentes gigantes fuera de la lanzamientos que se están invirtiendo que nunca
verán Arizona del total pasivo actuarial por todos los jubilados del estado y de los participantes en el plan por ser
cien por ciento financiado todos los empleados activos y se retiró requerida 14 y medio millones de dólares el saldo
del fondo actual está al borde de la lata durante el acceso a los 32 millones de dólares de los empleados nunca verá
que el dinero y Nunca beneficiarse de la Legislatura de Arizona hace un par de años siendo que los empresarios de la
ciudad, el condado está a distritos escolares y los empleados estaban contribuyendo a algo donde hay manera de que
debería estar contribuyendo uno de diamantes, de hecho, que debería estar recibiendo reembolsos centrales de
regreso pasaron alrededor estatutos internos para que la historia participante estrictamente fondo de pensiones que
estamos que requiere un mínimo de la contribución de un ocho por ciento de dos puntos de la empleado y el
empleador para los empleados del gobierno están dejarse follar muchos casos también para volver a tapar Walter de
nuevo usando el ejemplo de la informe financiero anual completo para mí estrecha chicos tiro gracias quiero el
crucero en un gran trabajo para 1999 y nos fijamos en 98 435 millones de dólares superávit Karen calentamiento de
las islas del kalki isleños propio informe aquí y que cuente todos los condados ¿qué es un centenar de ellos en Texas
conseguir sus manos en 1996, en las notas sección muestra la operación del gobierno del estado hizo que los
gobiernos locales demuestran 1,8 billones de dólares en transacciones para el gobierno local y eso es el vino nación
que estaba en estado de estado de Tejas de Tejas 1,8 billones por qué Tengo un poco del año pasado, este es el
último que va a salir un niño de nueve años la informes cada vez más pequeños ahora que usted ha estado
exponiendo a ellos y cómo podemos hacer que esa otra información por el corte fuera de ellos que tienen que mirar
informe anual completo de un año antes financiero y ver donde cierta áreas de repente obtienen recortado o
desaparecen en su totalidad y entonces tienen una listas de plomo para decir lo que pasó con estos fondos de trabajo
y veo la contabilidad y eso es todo por culpa de exitoso comerciante de productos básicos I y uh asesor financiero en
Nueva Jersey descubrió que todo el asunto es un gigante apestoso fraude hace 10 años y empezó a hablar de que
hace tres años hizo una documental ha habido cientos de entrevistas en la radio ahora de repente recuerdan Hace
años más tarde que puede llamar y conseguir uno de estos bastante rápido a veces le daremos las evasivas que ha
tenido un efecto masivo y otros al hablar de esta feliz de seguir presionando a los espectadores que estamos hablando
presupuestos que estamos hablando de los informes financieros anuales completos que está diciendo aburrido Walter
volver a tapar antes de hablar de las soluciones personas que sólo nos acompañan explican la diferencia entre el
presupuesto presupuesto presupuesto cómo eso perforado en nuestra cabeza y el anual completo financiera informar
a la vista de la hermosa explicar el estímulo para la gente por qué esto es el partido más importante de la ciudad el
punto aquí es que hermosa es que el gobierno de los últimos $ MES la DIA $ 1945 creó las estructuras de dominar
el mundo y eran éxito lo han hecho así que estamos hablando de 60 billones de dólares y compuestos mundo de las
inversiones líquido mantenido por los gobiernos federales y locales eso es un enorme aumento en 30 años ahora en
las bombas de pensiones del gobierno de material compuesto regenerada cuatro punto tres billones de dólares el año
pasado los impuestos totales en este país en 1999 fue de aproximadamente 3,6 billones de dólares a los gobiernos
federales y locales para los fondos de pensiones del gobierno generan compuestos sustancialmente durante un total
obligar a imposición en este país ahora cualquiera puede ver con una simple administrativa acción reestructurante
gobierno compuesto a través de la consolidación de la excedentes a un fondo de pensión de renta establecido para
los propietarios residentes y los contribuyentes Venta Emprendimientos de aventura y de la empresa que el gobierno
ahora es propietaria pero no deben recibir campos de golf parque de atracciones de bienes raíces Ventures hoteles
venden de nuevo al sector privado que le corresponde que genera una enorme cantidad de ingresos para la
consolidación y en la anualidad fondos de pensiones y estamos sobrecrecimiento reducción se llevó a cabo porque
son recoger el dinero para pagar por lo que el crecimiento excesivo de la reducción de personal que los ingresos se
convierte en disponible para la asignación al fondo de pensión de renta establecido para el residente adecuada, sí
estamos a punto de llegar a que la solución es 60 trillones de dólares en inversiones y crema y privada sólo sigue
rodando lo que tienen setenta por ciento del mercado de valores que son los gobiernos locales del estado federal de
su la militarización de la policía contra nosotros está tratando como esclavos apretar una diciendo que necesitan más
cuando básicamente todo lo que ya poseían incluso sus hipotecas predominantemente sobre el interés del gobierno

por que me gusta usar uno Alex ejemplo que es muy simple, pero muy básico cien por ciento cierto si cada uno de
sus oyentes de que un niño de 11 y 12 años y que me dio carta blanca para escribir su propio cheque de descuento
cada semana y que necesita mil doscientos dólares a la semana en ningún momento tal vez cortar un cheque por una
mil dólares a la semana y él le dijo que está volviendo a ochocientos dólares a la semana Dick Holler esta pantalla
que hizo uso de cualquier lógica a disposición ellos para justificar lo bien que un niño de 11 menores de doce años de
edad, no podía sobrevivir en ochocientos dólares a la semana, no hay diferencia alguna aquí sólo hay chicos más
grandes estratagema y jugadores más nítidas, pero volver a tapar para aquellos que son sólo Nos hicieron unirse a la
que llaman a este mil veces la diferencia Walter entre el presupuesto que siempre oímos hablar de la prensa y de este
gran secreto que exhaustivo informe financiero anual a todos los medios de comunicación y todos los demás
corporaciones saben muy bien acerca de porque el gobierno es sus propietarios acerca de las minas como el
presupuesto de gastos es estrictamente operativos anuales lo que están va a gastar $ dinero para el año y lo que van a
traer para el aire para todas las pérdidas no son los gastos de funcionamiento y el gobierno lo que van a Cali y el
impuesto sobre el público para llevar a cabo estas funciones y personas piensan que el comprender que el
presupuesto es todo el universo financiero del gobierno y la industria privada, pero en verdad es la integral anual
informe financiero no es la segunda serie de libros es el libro corrige la informe financiero anual completo mostrará el
presupuesto que ellos llaman la estanque de propósito general y demostrará todo lo demás todos los otros ingresos
del inversiones que se han acumulado durante décadas y décadas el valor neto de que el gobierno sabe que si usted
perdió su trabajo hoy Alex bien como estas va a pagar por su presupuesto para su casa así que tengo que trabajar
para otra red de radio podría conseguir un trabajo usted está incapacitado obtener un fondo de inversión se
construyó a lo largo de los últimos 20 años igual a una millón de dólares verán que no soy como el gobierno de estas
operaciones de productos en el trabajo en conjunto I y no estoy por ahí con los policías exprimir dinero a la gente y
gravar las luces del día fuera de la gente y todo esto no tengo nada de dinero que hice Hice una pequeña encuesta
logístico eh incluso en mi propia ciudad natal aquí en i Prescott mirado impuestos multas y tasas impuestas en contra
de la opinión pública en las multas de tráfico del Hace poblaciones 20 años hoy seiscientos por ciento de aumento
por frente población que es una empresa de generación de ingresos Me refiero a si se podía sacar a la gente una y
cocinar cuatrocientos dólares uh cualquier día de la semana que se convierta en un millonario durante la noche
corregir Alex sí y que son la competición y sostendrán en que estás fuera de la policía que ahora sólo está
contratando policías con bajo coeficiente intelectual y cemento en las noticias usted es un policía que va a salir usted
paga 30 algo grande una generación año millones que acaba de ampliar y contratar más policías llegaron a la gente
pidiendo más policías, por alguna razón nos dieron más nunca necesitó el número de policías es el doble de los
últimos ocho años el número de Las prisiones se duplica la población actual se ha duplicado la gente todavía pidiendo
más que piden más que piden más gobierno posee todo lo que están ampliando vuelvo a sabes que uno encubiertas
en bruto Hablar sobre estos imperios Democrática éstos distrito de agua del Ayuntamiento comisionados del
condado ¿cómo los políticos de los subordinados la ejecución de estos pequeños imperios cómo lo hacen ellos
mismos se benefician de la exploración o un ejemplo del condado de Arizona Yavapai sobre el Feldmeier chico
llamado supervisor de frontera llegó al poder hace aproximadamente nueve años con una red cerrada de la ATF $
5000 que está actualmente a más de 8 millones de dólares a 10 años más tarde se hizo la mayor parte del dinero en
las transacciones de tierras su última aventura compró cerca de 1.600 acres en el valle de Prescott después de que
compra la propiedad era una tierra rancho con una camino de acceso en un lado otra vía de acceso en el otro lado,
pero nada conexión y un año más tarde vía de acceso más bella va a la derecha a través la propiedad ahora el recinto
ferial del condado y pista de carreras que fue construido cien Hace años, que era demasiado pequeña para manejar
el la necesidad de servicios y mover conjetura vamos a mover a la derecha al lado de su propiedad esto iba arriba en
su propiedad al nuevo campo de golf y complejo de condominios donde sale el dinero del banco del condado a
cargo de los chicos de sacar 57 millones de dólares en la aventura solos y eso es sólo un poco fuera del Condado
cientos de condados en este país y hay una gran cantidad de gente que se queja acerca de ellos, así que había dos
grupos de cierta petición de destitución en su contra y que eran los grupos de protesta de los impuestos públicos
regulares son cada vez más populares lentamente firmas para una revocatoria él consigue su mejor amigo de una
especie de tercera petición de revocación contra sí mismo que significan lo conseguimos todas las firmas requerido
estar en la red mundial y Cómo completo el requisito de firma y luego se van a la juez del Tribunal Superior su mejor
amigo funcionario electo que no puedo tener tres peticiones de revocación contra mí al mismo tiempo que vas a tener
que invalidar adivinar cuales dos se invalidado los ciudadanos recordar petición de la tercera sobrevivido por sus
amigos porque lo que estoy a ese nos dejó cayó corregir el juego es absoluta y estamos hablando de millones de
dólares no es la basura sixpack Joe conseguir cinco dólares en el fútbol juego que iba en Dallas estos chicos han

trabajado duro para construir sus pequeños imperios saber si Quiero a un traficante de cocaína y dije eh oí que
estaba haciendo cinco millones dólares de cocaína este año es que la verdadera forma en que estás loco nunca he
visto táctil alguien que sabemos lo que parece que sabes que van a perpetuar su juego hay una gran cantidad de
dinero en juego aquí y se habló de cómo el uso de la naranja debacle de los federales del condado de ahora
aerodinámico y hacer que los condados y ciudades y distritos escolares y distritos de agua embudo de su dinero a
través sus puertas ¿Cómo encaja en este así el mayor fondo de inversiones en fondos de pensiones y era en mil
novecientos ochenta y uno el signo de la Fed de carta de envío a los gobiernos locales y la forma en que hay 85.000
empresas independientes y el gobierno local se envió una carta de transmisión y diciendo que los gobiernos locales
tienen muy raro o peculiares reglas relativas a la gestión de sus fondos de pensiones que mantener su restringido el
uso de este tipo de vehículos comerciales tales como las opciones de derivados avanzada para las transacciones de
divisas pone llamadas de este costado $ miles de millones de dinero de dólares cada año CalPERS, que lo hicieron
muy bien para los fondos de pensiones de California que tengo reorganizada bajo un programa nacional que se
recomienda participar con en virtud de este programa no se limitará a no utilizar derivados características llamadas
ponen algunas opciones y por lo tanto se pueden beneficiar por lo que en 1981 crearon la mega creadores de
mercado para la consolidación de las cuentas de la pensión del gobierno ollas nos fijamos en el crecimiento
exponencial hasta 1981 hacia adelante que ahora sabemos por qué por el gobierno estaba asegurando su interés
abierto y toma de posesión del mercado y ahora están trabajando en el mercado internacional ¿cómo funciona el
senador de las Naciones Unidas que esta identificación con el tratamiento de la Los republicanos pasaron por
accidente de Clinton firmó que no querían decir dar a las Naciones Unidas el 70 por ciento volvamos y al mismo
tiempo le dieron setenta por ciento del control de más del setenta por ciento de la tierra en nuestro país una cien por
ciento de lo que es registro público ahora amigos octubre pasado 18.000 I pensó que era malo para la ONU hace
años haciéndose cargo de los parques nacionales y monumentos uh ¿Cómo encaja en esto las Naciones Unidas, pero
las mismas grandes banqueros las mismas grandes banqueros que establecen la ONU están dando el control sobre
nuestra país por eso es que ocurra volvamos 1945 hubo 12 pequeñas documentos molestos que existían en el
Estados Unidos que protege a la población que tiene la Carta de Derechos y la Constitución de este mantuvo a los
traficantes del poder de la adición de un control absoluto sobre el pueblo así que vamos a crear las Naciones Unidas
de 1945 sede corporativa en Nueva York vamos a prestar el sesenta y cinco por ciento de las cuotas para todos los
países miembros para que se participarán por lo que damos algún tipo de validez a esta organización no lo hacemos
importaría nada si los y yo damos un préstamo y por omisión en él después de pagar su las cuotas del FMI va a
pagar los platos rotos por lo que aquí tenemos a los chicos de los Estados Unidos crear en la ONU ahora se están
dando autoridad a la ONU para el personal judicial administrativa propiedad de la autoridad militar porque la ONU
no está sujeto a esos dos pequeños problemas molestos de la Declaración de Derechos y la Constitución que los
chicos que controlan la función ahora tienen un vehículo que puede utilizar para controlar la ONU la población de los
Estados Unidos que está exento de la ley constitucional y la Declaración de Derechos y en la pantalla vamos a tolerar
que infowars.com tiene la desecación tratamiento de otros detalles y enlaces directamente al Congreso en
infowars.com para la gente para comprobar que fuera yo estoy construyendo un sitio con Walter. información sobre
infowars.com sobre los informes financieros anuales completos que será hasta la próxima semana y si sólo tiene que
teclear en CA en nuestra taponadora de en un motor de búsqueda que obtendrá miles de vínculos con el gobierno
sitios web de fanfarronear sobre la cantidad de dinero que tienen y la cantidad de bonos habla de cómo muchas
empresas que poseen es la construcción del imperio soy Alex en cuenta que han perpetuado este Imperio y que están
creciendo sin cesar que han logrado su objetivo, el completar utilización financiera sobre la riqueza de este país que
acampar puede utilizar para fundus volver a tapar Walter microcosmos del Condado de ciudades-estado tapadoras
los federales estén disponibles Sólo decirnos sobre el presupuesto en Texas oh tuvimos un superávit de cuatro mil
millones de dólares en el 99 tuvimos un punto de seis nueve mil millones excedentes y un 98 tenemos esta gran lucha
política falsa con los republicanos y la Demócratas las mismas personas en la parte superior central muchas personas
están luchando sobre cómo mucho que alguna vez has dicho control sobre el excedente de energía de entrar en el año
2000 para el ya la lucha por la cantidad de un excedente tendrá lo mucho que nos van a dar vuelta en recortes de
impuestos, cuando en realidad en 98 435 millones que el punto es que no es necesario más dinero que no necesitan
más impuestos impuestos podría ser completamente enfrenta ahora Walter burien nos dan las soluciones de cómo
este problema podría ser fijado aquí en los próximos diez minutos, mientras que mencionar que hablo con Ai Weiwei
en California y informarles sobre la propuesta de la creación de un fondo de pensiones de Nudie para el residente
propietarios y contribuyentes a nivel de condado nivel de LC y el estado por el cual el los ingresos excedentes se
depositan en los productos de la empresa en participación y no hay forma El gobierno de ser posesión de nuestros

alma de vuelta a los campos de golf del sector privado enteros nueve errores activos fenomenales, que no deben ser
toldo y estamos tuvo lugar el crecimiento excesivo abajo dimensionamiento ser el ejemplo de Arizona 1,000 por
ciento aumento de 15 años y los ingresos tomado esas tres áreas se crea una fondo de inversiones fenomenal de
fondos bajo este nuevo fondo de pensiones para la camiseta los propietarios residentes y los contribuyentes está
escrito en piedra que principio de funcionamiento de esta diversión que tiene te juntas con unos planificadores
financieros y algunos de los mejores grupos de banca de inversión para escribir un folleto para ese condado de la
ciudad o el estado de una directriz para la eliminación de toda clase de impuestos y la fuerza que tiene el gobierno
local funciona a partir de que la diversión ok tienes la capacidad de la eliminación de toda clase de impuestos en ese
condado o estado de la ciudad y otra buena gestión financiera prudente proporcionando un excedente de su por lo
que los residentes locales y los propietarios reciben un retorno de dividendos en la parte superior de nula tributación
fuerza que se puede hacer en todo el país lo que se requiere en este momento es conseguir un modelo para arriba en
el campo de juego de destino una ciudad del condado un condado sería mejor que se pasa en el nivel del condado
todas las ciudades dentro de ese condado quede sujeta al principio de la siguiente funcionamiento de la
reestructuración bajo la autoridad de la voluntad del público ahora Walter y él dijo que esta es una estructura enorme
sobre cómo es posible implementado se tarda mucho tiempo y mi respuesta fue que ya se ha hecho ahora los fondos
de pensiones alternativos generaron 4.3 trillón el año pasado más de los cuatro apila estación en el país ya no antes
de entrar de nuevo en la solución i quiero recordar a la gente el hecho de que no todo el mundo en el gobierno es aún
consciente de este en un condado en una ciudad en el nivel inferior que son los jugadores que tienen que ser
conscientes de la naturaleza completa de la fraude constructivo de este sindicato del crimen organizado es el gestor
de la ciudad va a ser conscientes del tesorero del estado será consciente del Auditor General del Estado va a estar al
tanto de los grupos bancarios de inversión son bastante consciente de los recursos están en constante construcción
para conseguir el dinero para gestionar la el mejor lugar para buscar en la oficina del auditor general que recibe
copias de cada solo informe presentado por el gobierno local para la ciudad de Austin es negarse a dar a la gente una
copia de su informe financiero anual completo Papá ¿cuál es la que no sé lo que es eso Nunca oí hablar de los que
llame a la oficina del auditor general y va a decir así que voy utilizar un ejemplo haciendo que el nombre aquí, pero uh
Jim Miller produce esto para el CPA firme de Smith Barney y sus direcciones y su número de teléfono es $
FULLPHONENUM y prepararon el informe para la ciudad de Austin para la últimos cinco años y exactamente
quién lo prepara dónde obtener una copia cuando vuelva a su ciudad y jugaron ama femenina que ha dicho que y
hace un año y medio me dieron una llamada a alguien en Pennsylvania me dijeron que acabo de reservar mi
congresista Estoy muy amigo de las mujeres nunca oído de esto antes, pero él va a buscar en ella dijo que
definitivamente tomará algún acciones sobre este asunto tan pronto como se entere de ello y sí que tipo de sonreí y en
cierto modo me grabaron en una conferencia telefónica que llamé a la sala de correo de la Departamento de Cirugía y
Pennsylvania para apagar el informe y que, básicamente, sólo dijo que no se amontone ahora este congresista uh, era
como un miembro del Congreso 45 de largo plazo de cómo ha estado recibiendo informe mientras aún había enviado
a él durante los últimos ocho años ¿de dónde lo envía a que envió a su oficina a excepción de hace dos años fue de
vacaciones en las Bahamas enviamos el informe de él en las Bahamas que quería conseguirlo mientras yo estaba de
vacaciones, así que aquí está el congresista diciendo a su constituyentes nunca se enteraron de que antes de ir a
buscar en ella y aquí me confirmo a la persona a una persona a partir de los tres años, de hecho solicitadas,
especialmente los informes se enviarán a ellos en bombas ahora que estamos a punto de volver a la solución para los
que no sabemos lo que estamos hablando del presupuesto es una pequeña pequeña cosa con el gobierno gira en los
servicios si se trata de puestos de control están robando a sus hijos o abarrotar la cinta en la garganta o en realidad la
pavimentación de una carretera, como se supone que deben hacer y que decir que si no nos facilita Usted toda tu
dinero no vas a las carreteras pagadas porque estamos rompió cuando en verdad aquí en Texas en 98 435 millones
de dólares excedente de crema después de todo lo que he pasado allí sentado y no aplicará cuando lloran la pobreza
diciendo la carretera tiene que ser mejorado vamos a tener que tener una emisión de bonos de ciento cincuenta
millones de dólares pagan este camino y se pensaba que el público se financia que ciento cincuenta millones de
dólares que empecé a buscar en el flujo de ingresos que están utilizando sus propios fondos de inversión para
financiar su propia emisión de bonos a pie el público y en más deudas ahora lo que están recibiendo de nuevo en
soluciones si tuviéramos la gente pudiera hacerse cargo de una condado y digamos que un poco más pequeño sólo se
había matado a 200 millones de cien millones con superávit y las inversiones como funciona cómo haría la gente que
quiero decir si está va a salir perspectivas y mostró la gente oye esto es real del condado El voto de let superávit en la
gente buena que vamos a conseguir esas máquinas de votación fraudulentas De ahí con nuestro secretario del
condado aquí en Austin ha sido capturado varias veces hacerlo wha anotada vamos a obtener el control de la

provincia ¿Cómo se porque la gente necesita saber que esto es real, pero estamos tomando el dinero que están
tomando la dinero para sí mismos ¿Cómo podemos llegar a la imposición de fuerza eliminada y conseguir dividendos
cheques todos los meses en las personas con esta decenas de billones de dólares que tienen un excedente que vamos
a utilizar el condado que tengo cien millones dólares y los excedentes que tienen aproximadamente 300 millones de
dólares uh de aventura y de la empresa los productos que vendimos nuevo en el sector privado ok Ahora estamos de
pie con 400 millones de dólares por los fondos de pensiones del gobierno Washington veintitrés por ciento el año
pasado Oregon 22 por ciento estaban hablando en 50 sobre 60 mil millones de dólares por lo que dicen que una tasa
media agradable de devolución de 15 por ciento conservadora más gruesa la mitad de lo bien que están cerca de lo
que realmente sucede Consíguelo eso es más de 60 millones de dólares de aquí en 400 millones ahora dicen, por
ejemplo, el condado de presupuesto operativo en este momento a 55 millas bien que está generando 60 millones que
acaba satisfecho la totalidad del presupuesto requisitos que significa que puede eliminar todos los impuestos vigentes
y hay una de cinco millones de dólares excedentes que se divide entre los ciento veinte mil las personas que viven en
el condado correctos, así como la diversión crece decir, por ejemplo, vas a venir para arriba con un superávit de
mantener una cierta cantidad de su excedente de dejar que se crecer y que se pueda practicar un desertor poco
agradable cheque de dividendos de vuelta si usted una gestión financiera probada dentro de ese gobierno local y
realizar todas las funciones normales de gobierno para siempre con inversiones conservadoras y estamos de pie en un
cruce Alex tenemos un tren de carga fuera de control y si que continúa en su curso actual que estamos de pie frente a
un millar de años de sirvientes II y el sometimiento mil años yeah estas ciudades imperios Arbella prisiones
levantamiento de construcción del condado de Los federales aquí en Austin los estados que sólo construyen en 93
millones de dólares Justicia Centro que no se puede entrar en ella que la de las escaleras son de su uso hay uno líneas
de ascensores de personas copian metralletas uniformes de combate negro alambre de púas de las botas prisiones
donde quiera que blindados portadores cámaras micrófonos que cuelgan hacia fuera de los árboles hay militarizar
contra nosotros y por qué están haciendo que están proteger el Imperio quiero decir el Imperio Romano hizo lo
mismo cada imperio que es jamás existido en este planeta ha hecho lo mismo que utilizan a la población a la
población revueltas u objetos a continuación, se vuelven más fuertes mano con la población de hecho lo que hacen es
mirar si los sujetos populares que tomarán más ingresos de la población para hacer la semana población para que no
puedan oponerse y en la actualidad en este momento se está tomando escucho a la gente gritando en todo el país que
están siendo violada perder financieramente a sus casas de sus puestos de trabajo y todo lo demás siendo amenazado
de ser puesto en la cárcel y está bien el terror extorsión Sí sé que la gente en el sur de Austin se retiran que tienen
como unos treinta miles de dólares en la parte posterior de afeitar que no tienen nada que tienen un coche viejo que
apenas funciona y de que el IRS oye, siempre sabrán dinero no me aquí está lo que no queremos recibos nos dan
diez mil ahora me dejan solo por sólo teniendo su casa tienen un ataque al corazón y luego lo consiguen todo Me
refiero a todo lo que le tenemos que conoces a allanar los caminos y no tengo defensa del curso en el camino en este
momento el otro camino es como mil años de la prosperidad del verdadero significado de la palabra milenio leer a
través de caminos somos ir al sometimiento tan total, como si vamos a la independencia total para que le dice que no
tenían ningún dinero que le estaban diciendo que había una pequeña excedentes y tener esta pelea teléfono grande
sobre quien se quedaría con pequeños trozos y piezas fuera de él Me refiero a las señoras y caballeros quieren
apoderarse de casi el mercado de valores casi todo lo que no hacen una búsqueda en la red para CFR lo que el
gobierno de sitios propios en todas partes lo que es esencial en este punto que estoy Alex es conseguir un modelo
arriba en el campo plano una vez que el modelo es por ejemplo el juego ha terminado a fin de obtener una ciudad o
condado del condado proverbial hacerlo la gente que va a los impuestos eliminado tres años muestran las personas
con excedentes en la parte superior de la que se muestra el fraude que en realidad en todo, y que supuestamente en
este país y todos los demás harán lo mismo si no fueron esclavizados son los líderes por ahí es mejor tomar acción
sobre este señoras y caballeros le toca a usted gracias por acompañarnos Walter Marion y luego está el gobierno
siempre diciendo que entregue su cañones todo va a estar bien todo va a ser maravilloso oh tuvimos que llevar a casa
esas viejas de los jubilados por allá en el barrio obrero que no pagan sus impuestos Todos tienen que apretarse el
cinturón bien aquí es un ex agente del Tesoro Joe barandilla de los últimos dos años mr. Bannister se ha hecho
público en el nacional televisión en los periódicos lo que sea acerca de cómo el IRS es una agencia de colección para
la ejecución privada con fines de lucro de la Reserva Federal de que el pozo de la ejecución de este conjunto
completa estafa anual informe financiero que acabamos expuestos Oh sí señoras y caballeros cada vez más
estadounidenses están luchando esto y que sale contra el tiempo la evolución para que se unan al equipo de muchas
manos hacen trabajo ligero el IRS es una modificación organización 16 de penal nunca fue ratificado para darle el
impuesto sobre la renta que pagan sus impuestos a los bancos privados se llama el Nuevo Orden Mundial y ahora

quieren THX 1138 año en el que es tonto abajo 110%, así que estamos aquí en el norte de California y hace unas
semanas en mi programa de radio hablamos con Joe barandilla afectar a sus historias comienzan de nuevo una gran
cantidad de atención por parte de un bypass artículo de prensa que ha estado haciendo un montón de Radio
entrevistas con las personas que están interesados en la verdad de lo que realmente está sucediendo él también tiene
un sitio web que contiene la carta que escribió al IRS Charles comisionado restableciendo y otra vez su nombre es
Joe barandilla y él era un agente especial del Tesoro asignado al IRS para investigar a las personas que se
encontraban la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas unos o simplemente ocultar activos y muchas
gracias para pasar algún tiempo con nosotros mr. Bannister dios bendiga nuestro básicamente sólo empezar y
decirnos un poco acerca de sí mismo y cómo la forma en que tropezó con la verdad Bueno, yo empecé como un
CPA y trabajé en la contabilidad pública y decidí que Yo quería más emoción y dijo convertido en un agente de la ley
federal gobierno aún así los Servicios de Impuestos Internos este trabajo es recoger impuestos sobre la renta y
algunos impuestos sobre el consumo y la División de Investigación Criminal de la que yo era parte investiga
violaciónes penal de las leyes fiscales y cuándo empezó a nos dirá cómo empezó todo lo que hizo primero desea
investigar la Código de Impuestos Internos a sí mismo y no sólo tener los manuales y los códigos que que utilizó
cuando se investiga un evasores de diciembre de 1996 me escucha la radio aquí en el área de la bahía y oí un niño
EV dama llamada de la radio y ella empezó a decir algunas cosas muy increíbles como el impuesto sobre la renta es
voluntario que la enmienda 16 de nunca fue ratificado y que los los impuestos federales no van a proporcionar
ingresos para los EE.UU. gobierno y pensé esas afirmaciones eran terriblemente extravagante pero estaba hablar de
ello en un programa de radio conducido por un hombre que yo confiaba y que tal vez desean conocer en profundidad
y ver lo qué era lo que estaba diciendo y lo que evidencia tenido que realizar copias de seguridad absolutamente y así
en 1996 se inicia la investigación de cuánto tiempo se hizo investigar antes de venir a sus conclusiones un poco más
de dos años, así que básicamente mi investigación terminó justo en el momento que me vi obligado a renunciar Qué
nos puede decir que la historia y también entrar en algunas de las cosas que le su historia al descubierto así que eso es
después de un año y medio buen año i, básicamente, en mi mente llegó a la conclusión de que ella tiene sus
afirmaciones eran correctas que en realidad el impuesto sobre la renta fue voluntaria aunque suene un poco extraño
estar diciendo que debido a que todos sabemos que la gente va a la cárcel era sus hogares que han adornado sus
salarios, sino la razón de que el IRS se refiere constantemente a los impuestos sobre la renta de ser voluntario es
debido a nuestra EE.UU. Constitución y las severas limitaciones que se colocan en el Federal la capacidad del
gobierno para que nos impuesto así sólo hay ciertas formas de constitucional imposición que es correcto que los
impuestos sobre la renta no sabe usted proporcionar ingresos a medida Siempre creo que lo hizo más como un
sistema de tipo de anticipo de efectivo en el que el gobierno federal toma prestado dinero de autorización de la
Reserva Federal y luego nuestro impuestos sobre la renta se utilizan como vehículo para pagar los intereses de la
deuda así que la impresión del dinero otra cosa que me enteré de la cual totalmente me sorprendió fue que ellos
imprimen el dinero y no de nadie hay ningún valor a la misma y que, en cierto sentido impreso y de la nada que lo
hacen Fuera de nada simplemente porque no tienen el poder para obligarnos a utilizar la moneda y es una especie de
edad al azar y nunca comentamos el maíz en sí nunca piensan fuera de la caja y por eso su rara la gente normal están
en el gobierno que se levanta cada vez más clara, pero sigue siendo rara en el mr IRS. Bannister para que alguien tire
hacia atrás y ver realmente esta lo que era gusta que hace un año en sus estudios porque se sienta por cerca de dos
años que finalmente hicieron su decisión con la evidencia ¿cómo fue alrededor de un año en el que era muy difícil
porque tomé la pensamiento trabajo que podía usar mis habilidades financieras para combatir el crimen después de ir
los chicos malos y yo y yo sé que los lavadores de dinero traficantes de droga un particular caso incluso apareció en
la mayor parte de Estados Unidos quería, así que estaba realmente pasando bien por lo que realmente tomó mi
sistema de creencias que es muy fundaciones y era realmente muy difícil para mí continuar haciendo el trabajo y
sobresalir en y porque mi yo soy mi estado mental era que era difícil que saben que ir a trabajar todos día a pesar de
que no estaba al día sabes arrestar a los evasores de impuestos o personas que no presentar declaraciones de
impuestos que no estaba personalmente de hacer eso pero todavía lo justo sentí que realmente es muy difícil ir
simplemente a través del proceso del día a día de la trabajo sabiendo lo que estaba descubriendo y no has
descubierto que estaban poniendo personas en la cárcel o algo que el propio sistema mismo estaba haciendo al
menos el organismo en su conjunto que estaba haciendo y me sentí que tarde o temprano me necesitaba empezar a
hablar en público porque sentí que saber claramente el ataque sólo puede sea voluntaria u obligatoria y si es
voluntaria de lo que es malo e ilegal para procesar sus culo agarran el dinero de la gente que no se presenten
voluntarios de dónde viene el dinero vaya que arroje este dinero fiduciario por ahí que toman el dinero y mal Caribe
que puesto de trabajo en ella trabajamos para alcanzar dicho objetivo y por lo tanto todavía están sólo en un sentido

eso es correcto me refiero a hace bastante tiempo aquí, chico DB hablando de ti conocer la Reserva Federal y
nuestra eran esclavos y yo no comprendía muy bien lo que quería decir, pero cuando realmente pasas un poco de
tiempo y se educa en el la forma en que funciona el proceso de que es la economía realmente muy simples y estoy no
tengo un título en economía o nada de eso, pero se puede a la larga puede ver que cuando la fuente de la oferta de
dinero es un banco y el destino de la oferta de dinero es un banco y el regulador de la oferta de dinero es un banco y
la tasa de interés tan completo monopolio total de dinero que confían básicamente tiene ningún usted no puede salir
de la salida de los esclavos no se puede salir de la el constante aumento de la oferta de dinero, que es otra cosa que
me di cuenta Nunca lo había pensado es que a pesar de que constantemente le dirá que estamos tratando de
mantener la inflación bajo control tratando de minimizarlo a minimizar los efectos de que, si se mira a través de una
período de décadas que siempre va para arriba nunca se cae o desaparece o es básicamente en una inclinación hacia
arriba para siempre y siempre y siempre la economía de la que el tiempo se acaba destruyendo la economía y la y
gente en ella que tiene que preguntarse por qué va a hacer este sistema global que todo se trata de la energía que es
el colonialismo moderno y bien de nuevo, es la económica la esclavitud y es un algo tan boba que me llevó a la edad
de 35 años para ir salir y hacer mi propia investigación personal para entender cómo funciona i nunca se aprendido en
la Universidad no aprendió en el examen de CPA no aprender en la firma de contabilidad grande y ciertamente no lo
aprenden en el IRS que sea adecuado que fue a uno de los más grandes y mejores escuelas de contabilidad Bueno,
yo trabajé tres años en KPMG Marwick turba pero nunca, nunca se le enseñó Tenía que salir y aprender por mi
cuenta y por suerte chico DV estaba en una estación de radio que me dio cierta credibilidad a si la hubiera
simplemente en una esquina o en una el cumplimiento de algún lugar probablemente me acabo de mantenerse en pie y
yo sólo básicamente todo lo que quiere decir a las personas en el centro de Austin, Texas llama la gente a tomar el
espectáculo y poco después de amigos y familiares, así que supongo la única cosa que diría es una mentira que he
visto evidencia de una orquestada campaña de la pintura de brocha gorda sobre gente como Alex que realmente
están diciendo la verdad y yo era una de esas personas que pensaban que todo era excéntrica ideas, pero me he
dado cuenta de que son muy cierto y muy serio y estoy mucho miedo por mi propia familia nuestra propia $
porcentaje de la capacidad de los estadounidenses para hacer una vivir para tener un país que tiene la base de
fabricación para tener un futuro nuestra país está a punto de ser destruida económicamente a través de la banca y
Sistema monetario y que es hora de que las personas se dan cuenta de que están siendo engañados y se debería
empezar a escuchar a gente como Alex porque él le está diciendo la verdad Lo he comprobado a cabo a
continuación, lo que sucedió cuando se trató de la feria de este año información sobre si llegó un momento en que me
di cuenta de que lo que tenía que hacer era consolidar todas mis pruebas y los hechos en una ubicación central, así
que decidí escribir un informe y es muy similar a lo que hago en el y el tesoro instancia que dictó investigo una
acusación que me gustaría salir y entrevista testigos se reúnen pruebas reunidas documentos en todo el rastro de
papel y luego resumir todo lo que evidencia y presentar un informe a mis superiores, que lo haría ya sea recomendar
los productos que la persona sea perseguida o que recomiendan la investigación suspenderse porque no había
suficiente evidencia para sostener una acusación así que poner esas pruebas al mismo y la presenté a mi superior
inmediato y le pedí que se presentará a la derecha en la cadena de Comisionado Rizzotti me di cuenta de que lo que
estaba haciendo era sabes iba a mover el bote un poco, pero también sabía que me había registrado cada uno de
estos hechos fuera y era un centenar más de cien por ciento seguro de mis hallazgos en la tasa de Febrero de 1999 es
en realidad el día que presenté mi informe y pido que el Comisionado o su designado se comprometen por escrito
dentro de los 30 días de revisar mi informe fue sólo yo sólo estaba pidiendo un compromiso que no dije i quiere
todas las respuestas en 30 días simplemente simplemente comprometerse a mí nos fijamos mirada en ella Soy un
agente de la ley federal juramentada para apoyar y defender la Constitución y realmente veo alguna serios problemas
constitucionales con el impuesto sobre la renta federal de ingresos de manera que era de Febrero de ocho biblioteca
que 11 fue al jefe de mi jefe y de febrero del 11 al 17 de Febrero que iba todo el camino hasta 1111 Constitution
Avenue en escenarios naturales de Washington DC y ahí es donde RIZZOTTI sus oficinas, así como el comisionado
adjunto de investigación criminal y me dijeron que mi informe no sólo fue a Avenida de la Constitución, pero como
mínimo el Comisionado Adjunto de penal investigación era consciente de mi informe y los fundamentos para lo que
yo estaba creyendo su informe sobre el derecho a Alan Greenspan nuestra palabra de que una rueda se hizo bien
Resulta que en el coño veremos que es lo único que es mi jardín los niveles superiores es el gran mal y la única cosa
que no pueden hacer frente a las cosas que no puede dejar de credibilidad la gente de dentro de su sistema viene en
contra de la revista ahora que estás haciendo entrevistas y entrevistas de radio que tenga la evidencia tiene su sitio
web escucha lo que le dirías antes de terminar la historia lo que le diría a los otros agentes del IRS cualquier otra
aplicación de la ley después de esto quiero decir que usted ha tomado un riesgo real aquí y lo que ha hecho Me estoy

tomando un riesgo increíble, pero yo creo que el riesgo de no hacer nada es que es aún peor, pero lo que los oficiales
de policía federales tienen que darse cuenta como así como todos los oficiales estatales y locales es que las leyes que
los agentes del IRS son hacer cumplir que no deben ser haciendo cumplir y que no creen que deben estar cooperado
con si alguien está siendo procesado por no presentar un impuesto regresan y han hecho la investigación y encontró
que no hay ningún requisito para presentar una declaración de impuestos y siento que es un mal moral y legalmente
sabes de para los que la persona que debe perseguirse investigado y procesado eres diciendo que sus leyes color
¿Qué es lo que se utiliza todo el asunto quede sin ignorancia la gente simplemente no sabe que realmente piensan
vistazo a esas cooperativas, así como mentirosos hasta que se investigue eso es correcto y me siento me siento mal
que pasé tiempo pensando en esas cosas pero estaba fuera de la ignorancia y ahora que he investigado y encontró
que mucho de lo que muchas de esas demandas son realmente cierto mi esperanza es que las personas de la ley
comenzarán a confiar en los ciudadanos más de que tienen y los ciudadanos con suerte cuando ven más aplicación de
la ley cuales deberá ser honorable sobre estos temas comenzarán a la ley de fideicomisos la aplicación de nuevo nos
puede volver a un país donde hay una gran cantidad de confianza entre el gobierno y el gobierno porque es sólo con
el consentimiento del gobierno de que el gobierno no existe Estoy intentando dejar de ustedes puede sintonizar a
cabo a partir de los deportes y el caos en los desvíos de tan sólo cinco minutos y se dan cuenta de lo que estamos
tratando de decir que escuche lo que estamos tratando de despertarle Quiero decir que esto es un poco de materia
miedo quiero decir que voy a pagar impuestos para este cien veces, pero mi Dios te suba a mí y mi familia dejaron ir
al país vamos defensa de esta nación que sea honesto y basado en una buena y sólida nación, pero, pero si va a la
banca privada y alimentar de nuevo en el ciclo de la esclavitud y no hay manera de salir de este pozo de la deuda, de
hecho, tiene una cuenta señor. Bannister explicar todo el pozo de la deuda Me refiero a explicar cómo explicar que
no hay manera de cavarse de este Fiat sistema Quiero decir que, básicamente, lo dijo allí mismo que es un pozo y
nunca salir que abona interés que paga esto el sudor de tu frente pays apenas paga la intereses de la deuda nunca se
va, es como la servidumbre por contrato es como si interesa es, literalmente, a medida que trabaja para mantener la
esperanza de que el día que la deuda se paga y usted es libre pero nunca va a venir con el sistema como se destaca
quiero decir que recuerdo agentes de ir a los llamados impuestos reuniones protester dice sabes para obtener
inteligencia y saber con lo que está pasando y recuerdo y que regresen y se ríe de usted sabe las cosas excéntrica que
eran hablando y usted sabe eso fue sólo el general, sensación de que han sido llamados inculcado en las mentes de la
gente y eso me llevó a una par de años para encontrar a cabo pero, de hecho, eso es correcto que hablaban de niños
BB y otros jinetes y sus calzones en las órdenes ejecutivas que figuran en el suegros el caso de largo lo que pasó esa
primera vez cada vez que fue a la ley biblioteca porque se utiliza en la radio me pareció interesante que yo esperaba
para encontrar que todo era una tontería que se refieren a los casos judiciales que no lo hicieron existen o se llevaron
casos judiciales fuera de contexto y me encontré con que todos los tribunales caso de que se refería a o cualquiera de
las personas que tenía en sus libros se refiere eran correctas y estaban justo en la biblioteca y qué tipo de significa
¿cómo te hace sentir como si desean conocer en profundidad Sí, porque usted sabe que había sido Todd o al menos
llevado a creer que lo haría inmediatamente encontrar el error de la evidencia de que no estaría allí que que en
realidad dicho que estos chicos no son más que los mentirosos se puede confiar en él por qué se molestó en mirar no
tiene sentido e incluso mirar en él porque es sabes un montón de inútiles sin argumentos contextuales que se han
encadenado juntos y que no tienen ningún sentido señor. gestor de haber conseguido que cualquier llamada que usted
ha ido reunión pública todos estos entrevistas de radio y revistas han conseguido que ninguna llamada del IRS no,
pero tengo que he tengo mucho apoyo dentro del IRS hay como yo dijo que hay un montón de buenas personas allí y
son apoyo para mí y por supuesto que hay algunos que no entienden pero no han sido lo no han leído ninguna de las
pruebas, ya sea por lo que está usted es buen ejemplo de nuevo, decir que si te das cuenta de lo que has hecho aquí
es tan bueno si podemos convencer personas en los mecanismos de aplicación que están haciendo cumplir algo que
es criminal podemos tratar de volver a la forma constitucional de Impuestos tener país fuerte así que no hay si está
familiarizado con un caballero llamado Jacqueline sí consecuencia del nuevo orden mundial Estoy bajo entiendo que
es muy él no es muy apreciado por el gobierno funcionarios y me he encontrado con él varias veces y me parece que
sea un muy suave hombre y alguien que sólo quiere la Constitución que han de seguirse sin penal de Vietnam veterano
más condecorado de la policía condecorado fácil oficial en la historia de Phoenix Arizona y estaba en la parte
superior y viven en el comunidad a la que estaban hablando de mí va para jefe de todo el resto esta materia y,
finalmente, enterado de las cosas tráfico de drogas y la corrupción y la forma de hablar sobre y lo despidieron y
pensar en pensar gato está él tiene un poco diciendo que la tiranía llegará a su puerta en un uniforme y no puedo
pensar en una más verdadera declaración y sobre todo viniendo de mí, que se inició por una gran cantidad de puertas
y hizo una gran cantidad de órdenes de registro y búsqueda a través de un montón de cajones y archivos y debajo de

las camas que así es exactamente como la tiranía se vaya a su casa se encuentra en una uniforme o con un chaleco a
prueba de balas o con una de seis horas de 9 milímetros como yo lleva una y otra vez le toca a ustedes por ahí en los
Estados Unidos la policía SWAT comandantes del equipo no Pregúntense es el vendedor de crack en la esquina
donde está el criminal de cuello blanco que usted está preocupado por el tipo que está vendiendo edad señoras
bonos basura o o se trata sólo de una familia que puede poner a los niños a la escuela debido a que el impuesto
federal que va directamente a la Reserva Federal, sí que es verdadera carrera privada con fines de lucro Usted sabe
que estamos allí el entrenamiento real vídeos el IRS tiene cuatro piezas de donde admiten que va a la derecha de la
colores todo lo más que admitir la verdad no es cierto que están Sólo de manera flagrante por ahí aleteo interfaces
bien como un montón de lo que encontrado es en realidad todo lo que he encontrado es a disposición del público y
me refiero a la número de veces que se ve la palabra voluntaria en los manuales del IRS y en sus panfletos y folletos e
instrucciones que nos pareció que era increíble por lo que el Rey tiene ropa nueva que eso es lo que encontré Creo
que eso es lo que vamos a llamar a este pedazo del rey está desnudo Joe cualquier cosa otra cosa y que Dios
bendiga sabes Joe trabajó duro hoy hacer que si la contabilización las empresas que trabajan en y estábamos en el
norte de California que cubre el transporte urbano guerrero Oh, Dios mío, y que llamamos presentarse y que estaba
conoció justo después de los trabajadores poco restaurante mostrar cualquier otro punto de nuevo simplemente no
dejar que la gente no se pintarán a grandes rasgos en el que tienes miedo a no escuchar lo que tienen que decir niño
DV Phil Benson Conklin factura Jack McLamb y muchos, muchos otros son buenas personas y que realmente han
visto algunos muy feo muy feo inferior de ciertas partes de nuestra gobierno y no estoy en contra del gobierno no soy
anti-impuestos no acabo de Alex No ninguna de las personas son ellas son las que están en contra de la corrupción y
aunque estoy lucha contra la corrupción y la última serie. usted se sienta allí intenta hablar de la corrupción la policía
se ejecutan las drogas de las que hablamos fraude electoral en cuenta que en el condado y luego que salga bien es
cierto que meses después de llevar a cabo y nada es hecho que no estamos ya sabes estar en el comité de gobierno
que podríamos llamar Danny helicóptero los negros todo el resto de este material y es sólo porque el número Tengo
un montón de tres de pie contra la corrupción Creo que es la misma emoción que ustedes, quiero decir que se siente
bien supongo que se sentía mala para descubrir que se puede dejar a lo largo de esa es la razón acepté el trabajo que
pude utilizar mis habilidades financieras para encontrar el fraude para perseguir a los malos que no lo hacen en
realidad consiguen sus dedos sucios con el crimen, pero el dinero va a parar fluye y se sigue el dinero de los titiriteros
que crean el hábito y luego eso es que sabes a encontrar quién está corriendo la carrera del espectáculo cuando se
sigue el dinero Joe tiene un sitio web y se puede obtener toda la información que estaba dentro de su breve que
escribió a sus superiores prácticamente pidiendo penal investigación del sistema y lo que su sitio web de nuevo su
sitio web es www. DeMarre libre por encima de la fortuna. com que es todo una palabra libertad por encima de la
fortuna. com libertad por encima de la fortuna. com y ya que entrevistó al Sr. primera. Bannister nuevo que ha estado
en EE.UU. Hoy en día C-SPAN y como estamos haciendo esta cinta es de 60 minutos preparándose para hacer una
pieza golpe en el correo y otros tres criminales de alto nivel investigadores en el IRS han dejado de fumar y los
números sólo son cada vez mayor de los que están dejando pero no salir a bolsa la verdad es que a los bancos
privados ejecutan este país que están construyendo campos de prisioneros en todas partes que están construyendo
cárceles de todo el mundo están tratando de impulsar un movimiento en los principales medios de comunicación para
desarmar al pueblo estadounidense que utilizando ISM incrementales cara deshumanización total que ahora sabemos
la verdad sobre el anual amplio informes financieros y el hecho de que el estado de la ciudad del condado y federales
los gobiernos están creando gigantescos imperios compuestos armada contra nosotros que poseían más del setenta
por ciento del mercado de valores y que la sigan chupando el dinero de vuelta de nosotros que crean con Fiat
robando nuestro trabajo nuestros hogares dumbing por nuestros hijos que hay 80 millones de propietarios de armas
en este país que están empujando en este momento nos tenemos que desarmar a negarse a convertirse desarma sirve
en este país o la tiranía se va a poner muy mal la llamada guerra contra el terrorismo es en realidad una guerra contra
los individuos libres, no importa si eres negro o blanco menor de edad se trata de una lucha contra las damas y
caballeros de humanización hacen copias de esta cinta difundir esta información comprobarlo por sí mismo o que le
dice la verdad esta es una batalla gigante para nuestra república la elite una vez que todo por sí mismos esta es la
pelea para la Humanidad es tan grave gracias por ver ahora toman acción muchas manos hacen el trabajo ligero
(austin university masters programs).
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