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Este boletín es noticia de última hora y puede considerarse como una adición a
la "¿Alguien realmente sabe qué hora es?" (nuestro post pasado).
Considerando que nuestro último mensaje había discutido Presidente indonesio
Jokowi, el oro de Papua del oeste y reuniones del Presidente en los Países
Bajos, esto sólo toma un poco más.
En materia de hecho, nada de esta naturaleza nunca habría sido revelado si
Benjamin Fulford no había formulado las acusaciones tales como Jokowi se iba
a reunir con la Logia P2 y el Vaticano, mientras que él visitó Holanda.
Personalmente siendo atrincherados en Indonesia, pensé que lo mejor que sigo
esta cosa por revelar a nosotros y al pueblo indonesio lo que realmente está
sucediendo en Papúa Oeste. No importa si Ben estaba en lo cierto. Esto no es
un concurso de meando. Se trata de sobre llevar las cosas con precisión a las
personas, y rayos, lo que hemos aprendido!
En 10 de marzo de 2016... 12 días antes de los atentados en Bruselas, Bélgica,
el rey Willem Alexander y la Reina Maxima de los Países Bajos realizó una visita
oficial a Francia para reunirse con el Presidente francés Hollande.
Antes de esta reunión Presidente indonesio Jokowi se reunió con el rey y la
reina donde puso sus exigencias en su manera humilde habitual; ésta vez fue
respecto al oro y uranio en Indonesia.
Antes de hacer cualquier cambio, que necesitaba para estar seguro de que el
holandés tenía todo en su lugar, que significa Francia y su empresa estatal
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AREVA. Sin Francia, una parte importante del acuerdo sobre uranio por Jokowi
no tendría lugar.
Relacionados: AREVA: visión de futuro energía
El actual contrato de oro esté asegurado en Freeport McMoRan hasta 2020, y
que han solicitado otra extensión de contrato para veinte años. Este contrato ya
construido es grande para McMoRan pero no para el pueblo indonesio.
¿Tan buen Presidente decidió ir de compras, y donde iría primero? Derecho
donde todo comenzó, Holanda. (Esta es otra parte de la historia que tendrá que
recuperar en otro momento).
Presidente Jokowi quería estar seguro de que cualquier acuerdo con los
holandeses también incluiría el uranio en el reparto de paquete. Si se puede
producir, lo más probable es sólo podría obtener el contrato y, si no, entonces lo
más probable es que al mejor postor.
Jokowi se ha cansado de jugar el juego occidental de tontos. Ahora se da cuenta
de que tiene las tarjetas, no unos vagos sionistas que amenazan al mundo con
la devastación.
Él está de pie firme, y aunque es pequeño de estatura, él está parado como un
gigante en este tema. Él está llevando directamente a ellos y no está haciendo lo
que otros dijeron cuando escribieron acerca de otras sociedades secretas,
reuniones, etc.
Parece que los franceses apoyan a los holandeses por lo pronto esto podría ser
en la mesa. Sin embargo, no estamos completamente seguros acerca de esto
en la actualidad.
A pesar de que he puesto hacia fuera al público, en esencia todavía se llevó a
cabo en secreto, viendo que nadie ha visto todavía de las detalles final
relacionados con dicho acuerdo. Si se propuso verbalmente o no, este acuerdo
es un ganador para quien la consigue!
También, entender una cosa y esto es seguro: Jokowi tiene todas las cartas.
Este juego está cambiando rápidamente, y parece sombrío para los sionistas
occidental / Khazarianos.
Por otra parte, presidente Jokowi consigue dos por uno-oro y uranio
empaquetado cuidadosamente junto con la experiencia profesional deben
decidió ir por el camino europeo.
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Jokowi claramente tiene que estar seguro antes de deliberar con los holandeses
que la empresa estatal francesa 'AREVA' con sus capacidades de vanguardia,
nuevas plantas de energía, etc., está a bordo y ganas de ir. Su demanda para
tales legítimamente debe ser mitigada.
Para justificar el interés francés se fue supuestamente un NDA (acuerdo de no
divulgación) firmó entre los Países Bajos y Francia para garantizar las minas y
procesamiento de uranio con el fin de obtener el control de la minería en Papúa
Occidental.
Indonesia sólo puede confiar en las operaciones de las francesas, como los
americanos ya no son confiables en muchos sentidos.
Los franceses también ya no tienen gusto por los estadounidenses, ya que
recientemente perdieron 8,97 billones de Euros en el caso BNP con Estados
Unidos. Como resultado, han decidido desde entonces su mejor apuesta está
trabajando con los europeos de aquí en fuera. Esto podría ser un partido en el
cielo!
Sobre la revisión adicional, AREVA también ha estado a cargo de las
operaciones de Malí durante los últimos tres años, y, créanlo o no, hay una mina
de AREVA con uranio y oro! Esto me suena a como Freeport McMoRan es en
las últimas en Papúa Occidental que significa más que Rio Tinto es así.
Como revelan las cartas, claramente ves Presidente Jokowi tiene la cubierta
entera, y hará decisiones sabias que beneficiarán al pueblo indonesio. Es un
Presidente de la gente. Usted encontrará a menudo los globalistas atacarle, pero
él parece tener hombros grandes y sólo se encoge de hombros fuera de sus
comentarios y va sobre su trabajo.
Esto es excelente obra por el Sr. Presidente y Indonesia debe estar orgulloso.
Tantos años han estado en espera, y finalmente, Papua Occidental será
conseguir algo tangible a cambio de sus grandes pérdidas.
PD: ¿Es cierto que el brazo ejecutivo de Indonesia está planeando en robar los
bienes globales que pertenecen a otros... que intentan atacar las arcones, que
los ancianos han cuidado durante muchos años?
Bien, es importante no ver que el FMI, BIS, Banco Mundial e Indonesia sí mismo
ahora se colocan en aviso de que estos activos son propiedad de los
depositantes, no a los ancianos.
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Además, están registrados en el BIS, así como bancos prominentes para que
cada movimiento se monitorearán. La familia Dragon duda que Presidente
Jokowi sabe de esos planes y visita a Jakarta en un futuro muy próximo.
Y como aconseja, Neil Keenan, quien se está fortaleciendo día a día, pronto
regresará para velar por su dominio y cuidar de su pueblo (los indonesios).
También consigue establecer para la apertura de las cuentas, un movimiento
estratégico que el Occidente está tratando de evitar.
¿Así que, cual es, el RV o las cuentas? Creo que ambos se abrirá muy pronto!
Neil es la clave a esta cuestión toda, y él promete que él estará allí, justo a
tiempo para mantener las cosas honestas.
Esta canción es dedicada al Presidente Jokowi, Neil Keenan y grupo K- tomar
cuidado de negocios niños (y niñas)...
“Takin’ Care Of Business” – Bachman-Turner Overdrive (BTO)
https://youtu.be/mmwic9kFx2c
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