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WALL STREET 2008 PUDO SER EVITADO / EN ARGENTINA EL CASO CONTRA 
DOMINGO FELIPE CAVALLO SE INICIÓ EN 2001 Y FUE DIVULGADO A TODO 
EL MUNDO, INCLUSIVE BBC. 
 
 FRANK PARTNOY LO ADVIRTIÓ CON MAXIMA SERIEDAD EN EEUU. 
    
La cadena de fraudes financieros que asolaron a la Humanidad durante las últimas tres décadas 
operando en América/Argentina con  Cavallo y el complemento del fraudulento incremento 
de la deuda externa, incluyendo Rusia, pasando por Wall Street-Europa 2008 ...2011, inclusive 
Asia, MUESTRAN QUE NO BASTAN CON DIAGNOSTICARLO.  
  
   
La predicción certera de Keynes, al finalizar la reunión que consagró la creación del FMI, 
anticipó la necesidad de controlar preventivamente. 
El caso administrativo judicial iniciado en el año 2001 Argentina, 
demuestra cómo se avanza para que lo certero sea operativo. 
 
Con el desafío de enfrentar la apariencia de errores judiciales que con falsedad ideológica 
propia de sentencias arbitrarias, originan impunidad para fraudes existenciales e institucionales, 
es el paso inicial a partir de 2011 en el desarrollo y divulgación del diagrama lógico – 
perfeccionable- que contiene la sentencia condenando a Domingo Felipe Cavallo  por mala 
praxis de funcionario público durante Argentina 2001. 
 
 
Frank Partnoy “ Infectiuos greed “ Times books 2003 ® Henry Hoolt and Co.  



demostró con fundamentos legales, técnicos, científicos y de operadores del mercado 
financiero, cómo se concretaría el desastre evidenciado en Wall Strett 2008…2011 Europa 
Asia.. 
  
Buffet brindó y amplía en 2011, las enseñanzas sobre el funcionamiento del sistema, que 
permiten realizar las combinaciones analíticas que predisponen a dos opciones alternativas: 

1. El enriquecimiento dentro del mercado, en ejercicio de las libertades y derechos 
constitucionales de cualquier habitante; 

2. La prevención dentro de la ética jurídica de garantías a la libertad contra formas de 
opresión que especulen con la vulnerabilidad de los auto victimizados, con rangos tales 
que se destruye el equilibrio social y se daña el bien común con gravedad institucional.  

3. Temas del desarrollo de este mensaje en su relación con la publicación de HORA DE 
JUSTICIA ® horadejusticia@live.com:   

4. KEYNES LO PREVINO...FUE EL PRIMERO. 
 

5. ROLANDO ESTEBAN PINA INTENTÓ EL CONTROL Y LA REPARACIÓN 
CON LA CONDENA JUDICIAL CONTRA DOMINGO FELIPE CAVALLO, 
después de iniciar procesos judiciales desde marzo del año 2001, Buenos Aires, 
Argentina. 
 

6. Inmediatamente terminada la segúnda guerra mundial siglo XX, LO ACORDADO 
EN BRETTON WOODS QUE DIÓ NACIMIENTO AL FMI  
PERMITIÓ A  KEYNES FORMULAR LA PROFECÍA DE LA CUATRO 
HADAS,  
  
QUE SE CUMPLIÓ, rápidamente…  
 

7. DESPUES QUE SU PROPUESTA DESTINADA A   
QUE EL FMI FUERA UNA INSTITUCION PURAMENTE FINANCIERA,  
  
RESULTARA SUPERADA POR EL OBJETIVO ESTADOUNIDENSE DE SER 
INSTITUCIÓN BAJO SU CONTROL POLÍTICO EN RAZÓN DE TENER 
FINES Y OBJETIVOS ECONÓMICO-POLÍTICOS FUNDAMENTALES para su 
soberanía. 
 

8.  lo documento:  
Keynes como gobernador del Reino Unido participó de la reunión inicial de 38 naciones 
afiliadas inicialmente para fundar el FMI. 

Había sido notificado que EEUU impondría como sede del Banco Mundial y FMI Washington 
y su conducción por representantes de gobiernos. 

De su discurso  se desprende que no cedió su rol protagónico que, en este caso, lo vinculó a 
una advertencia crítica predictiva de futuras desviaciones, tal como las que se concretaron hasta 
el gran fraude que no terminó en el 2008 con los cabilderos de Wall Street. 



Para Keynes el valor predominante fue el Bien Común de la Humanidad a partir de la eficiente 
sistematización del sistema financiero en correlación con la inversión, la producción, el 
comercio internacional, la seguridad social y las políticas de empleo. 

Utilizó alegóricos conceptos: 

1. El nacimiento de ambas instituciones lo relacionó al bautismo.  

Por ello llegaba una primera hada con vestimenta multicolor para testimoniar que los níños 
equivalían a la población del mundo entero. 

La segunda hada: regalaba caja con muchas vitaminas para sacar a los pueblos del hambre y la 
pobreza. 

La tercera hada: de edad avanzada representaba la sabiduría y la discreción. 

Esa alegoría sobre el bautismo la fundamentó con palabras que SON UNO DE LOS 
MULTIPLES FUNDAMENTOS POR LOS CUALES LA SENTENCIA CONTRA 
CAVALLO ES PARADIGMÁTICA PARA LA JUSTICIA UNIVERSAL:  

dijo Keynes... 

...estas instituciones deben conquistar la confianza del mundo que sospecha de todo, su 
enfoque de los problemas no solo debe ser sino también parecer absolutamente objetivo y 
ecuménico, SIN PREJUICIOS NI FAVOR ARBITRARIOS... 

A LA CUARTA HADA ... Keynes la introduce con una ingenua petición... 

Dijo Keynes: “ tenía la esperanza que no hubiese hada maliciosa, ninguna Caarabosse *nombre 
del hada mala de la obra LA BELLA DURMIENTE '' ,  

“que inspirara a los gobernantes del FMI y del Banco Mundial … 

“ para que se convirtieran  en  niños malos 

a) políticos que en todo lo que piensen y hagan con segunda intención, en beneficio propio 

b) que las decisiones no fueron por mérito de políticas de Estado y de Gobierno, sino por 
intereses creados con segunda intención, dirigida a encubrir interés propios 

c) KEYNES profetizó un resultado –formalmente cumplido con la sentencia contra Domingo 
Felipe Cavallo- para aquellos que hicieran realidad el vaticinio: 



 “…que tales ''niños malos'' caigan en el sueño eterno y nunca más se oyese hablar de ellos en 
los patios y mercados de la Humanidad. 

 -------------------------------------retomamos el relato de este mensaje---------------------------- 

El hada maliciosa apareció y engendró a los Cavallo -antes Salinas de Gortari como entre los 
más destacados en América- ,  los cabilderos de Wall Steet, los participes necesarios en 
Argentina, España, Francia, Grecia, Italia, Asia, entre otros eslabones de la cadena de 
corrupción de guante blanco... 

  

LA SENTENCIA JUDICIAL contra Domingo Felipe Cavallo QUE SE LES NOTIFICA 
muestra cómo se CONDENA A CUMPLIR EL VATICINIO DE KEYNES… 

¿Quienes son los que pueden-quieren cumplir el rol de agentes dinamizadores del cambio? en 
defensa del Bien Común y del Progreso Humano Integral… 

Millones de protagonistas anónimos y notorios lo demostrarán. 

ROLANDO ESTEBAN PINA  
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La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos "habría podido evitarse" 
Redacción 
 
La Comisión destacó la toma excesiva de riesgos por los bancos y la negligencia los reguladores 
financieros. 
Funcionarios, políticos y banqueros son los culpables del colapso económico experimentado 
en 2008 en Estados Unidos, asegura un informe de la Comisión Investigadora de la Crisis 
Financiera de EE.UU. 
 
La Comisión, creada en mayo de 2009 para establecer las causas de la crisis, dijo que ésta 
"habría podido evitarse". 
 



En su informe destacó la toma excesiva de riesgos por parte de los bancos y la negligencia los 
reguladores financieros. 
 
De los diez miembros de la comisión sólo los seis representantes del partido demócrata 
apoyaron las conclusiones del informe. 
 
"La crisis fue el resultado de la acción humana y la inacción, no de la Madre -Naturaleza o 
modelos fuera de control", dijo el informe. 
 
"Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero 
ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos 
dentro de un sistema esencial para el bienestar del público estadounidense". 
 
"La suya fue una gran falla, no un tropiezo." 
 
Violaciones éticas 
El informe criticó la reducción en la regulación financiera durante la gestión del ex presidente 
de la Reserva Federal, Alan Greenspan. 
 
Llegó a la conclusión de que la crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo fallas en 
la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la falta de entendimiento del sistema 
financiero por parte de los diseñadores de políticas. 
 
Igualmente se quejó del empaquetamiento de la deuda relacionada con hipotecas en 
instrumentos de inversión, que "encendió y propagó la llama del contagio". 
 
La mayor tragedia sería aceptar que nadie vio que esto se avecinaba y por consiguiente, que no 
se podía hacer nada 
 
Phil Agelides, de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera 
Estos instrumentos financieros complejos, que se comercializaron en grandes volúmenes por 
bancos de inversión, "contribuyeron significativamente a la crisis", cuando las hipotecas en las 
que se basaban cesaron sus pagos. 
 
El informe también destacó las fallas "abismales" en las agencias de calificación crediticia para 
reconocer los riesgos involucrados en estos y otros productos. 
 
Del mismo modo, advirtió de violaciones éticas "a todos los niveles". 
 
Responsables 
Importantes figuras de los gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama no se quedaron 
fuera del informe. 
 
El ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, fue acusado de "defender" la 
reducción de la regulación financiera durante el boom crediticio que "dejó de lado garantías 
fundamentales".  
 



El ex funcionario también fue criticado indirectamente por la política monetaria demasiado 
flexible de la Fed y los pronunciamientos que "fomentaron en vez de inhibir el crecimiento de 
la deuda hipotecaria y la burbuja inmobiliaria". 
 
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York -entonces bajo la tutela del actual Secretario del 
Tesoro, Tim Geithner - "podría haber tomado medidas contra los excesos de Citigroup en el 
período previo a la crisis". 
 
Del mismo modo, el documento sostuvo que el manejo gubernamental de las principales 
instituciones financieras durante la crisis -liderado por el ex secretario del Tesoro, Henry 
Paulson- fue inconsistente y "aumentó la incertidumbre y el pánico en el mercado".  
 
Sin embargo, el informe suavizó las observaciones diciendo: "Al hacer estas observaciones, 
respetamos profundamente y apreciamos los esfuerzos realizados por el secretario Paulson, el 
jefe (de la Reserva Federal) Bernanke y Timothy Geithner ... y tantos otros que trabajaron para 
estabilizar nuestro sistema financiero y nuestra economía en la más caótica y difícil de las 
circunstancias". 
 
Establecer culpas era esencial en la prevención de futuras crisis, según el informe. 
 
"A pesar de la opinión de muchos en Wall Street y en Washington de que la crisis no podía 
haber sido prevista o evitada, había señales de advertencia", dijo Phil Angelides, presidente de 
la comisión. 
 
"La mayor tragedia sería aceptar que nadie vio que esto se avecinaba y por consiguiente, que no 
se podía hacer nada", señaló el panel en las conclusiones del informe de 576 páginas. 
 
"Si aceptamos esta idea, volverá a suceder." 
 
La comisión entrevistó a más de 700 testigos y celebró 19 días de audiencias públicas en 
EE.UU.. 
 
Discrepancias 
 
Greenspan fue criticado indirectamente por la política monetaria demasiado flexible de la Fed. 
Los cuatro republicanos en la comisión anunciaron varias semanas antes de la publicación del 
informe de que no estarían de acuerdo con sus conclusiones. 
 
Tres de ellos publicaron un informe independiente que insistió en que la culpa debe atribuirse 
a la Reserva Federal bajo la conducción de Greenspan. 
 
El cuarto realizó su propio informe que se centra en el papel del gobierno en la creación de la 
burbuja inmobiliaria. 
 
Los republicanos señalaron a las enormes agencias hipotecarias patrocinadas por el gobierno, 
Freddie Mac y Fannie Mae, alegando que sus préstamos subvencionados inflaron la burbuja. 
 



También argumentaron que la legislación introducida por el ex presidente demócrata Bill 
Clinton alentó los préstamos excesivos e imprudentes a los hogares de bajos ingresos. 
 
Por el contrario, el informe redactado por los seis demócratas en el panel dice que la evidencia 
mostró que dichas agencias no estuvieron al frente de los arriesgados prestamos sub-prime, en 
cambio siguieron el ejemplo de firmas de Wall Street.  
 
Tampoco fue la "Ley de Reinversión Comunitaria" del presidente Clinton un factor 
significativo en los préstamos sub-prime, según el informe. 
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La agencia calificadora Moody's entona el mea culpa por la crisis2 Jun 2010 ... En una 
comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera de Estados 
Unidos, creada por el Gobierno y el Congreso, ... 
www.lavanguardia.es/.../la-agencia-calificadora-moodys-entona-el-mea-culpa -por-la-crisis-
estados-unidos-washington-nueva-yor.html - En cachéPara Greenspan, "la culpa de la crisis la 
tuvieron los bancos, las ...8 Abr 2010... que se presentó ante la Comisión de Investigación de la 
Crisis Financiera del Congreso, ... El testimonio de Greenspan ante la comisión bipartidista era 
altamente ... para reformar la regulación de los mercados financieros de Estados Unidos, ... Al 
referirse a las causas de la crisis financiera, ... 
finanzas.iprofesional.com/.../96855-Para-Greenspan-la-culpa-de-la-crisis-la- tuvieron-los-
bancos-las-calificadoras-y-el-Gobierno - En cachéLa crisis financiera pudo evitarse, concluye la 
investigación en ...5 entradas - 3 autores 
La autopsia de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión está hecha. La conclusión de 
la comisión del Congreso que investigó las causas que. ... las causas que provocaron el colapso 
del sistema bancario en Estados Unidos, ... 
www.burbuja.info/.../203896-la-crisis-financiera-pudo-evitarse-concluye-la- investigacion-en-
ee-uu.html - España - En cachéObtener más resultados de debate 
Greenspan, SEC, Wall Street y el Gobierno, "culpables" de crisis ...27 Ene 2011 ... Así lo 
afirma un informe publicado hoy y elaborado por un panel bipartidista, la Comisión de 
Investigación sobre la Crisis Financiera, ... 
www.forexpros.es/.../greenspan,-sec,-wall-street-y-el-gobierno,- %22culpables%22-de-crisis-
financiera-77037 - En cachéLa Jornada: Obama denuncia ganancias y obscenos bonos en Wall 
Street15 Ene 2010... el orden habitual, testificaron ante una comisión del Congreso de Estados 
Unidos, ... El objetivo, agregó, no es castigar a las empresas financieras de Wall ... acudieron 
ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, ... Phil Angelides, presidente de la 
comisión de investigación, ... 
www.jornada.unam.mx/2010/01/15/index.php?section... - SimilaresBanqueros de Wall Street 
admiten errores por crisis financiera14 Ene 2010... interrogatorio por la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera, ... bancos de Estados Uidos y tendrá una duración de diez 
años. ... 
www.elblogsalmon.com/...financieros/banqueros-de-wall-street-admiten- errores-por-crisis-
financiera - España - En cachéGoldman irrita a comisión que investiga crisis financiera EEUU 
...8 Jun 2010... frente al Senado de Estados Unidos el 27 de abril de 2010. El vicepresidente de 
la Comisión de Investigación de Crisis Financiera (FCIC, ... 



mx.ibtimes.com/.../htc-desire-nexus-one-ponsel-android-google.htm - En cachéBernanke 
declarará ante la comisión que investiga causas de la ...31 Ago 2010... jueves ante la Comisión 
de Investigación de la Crisis Financiera, ... de los aproximadamente 7.800 bancos de Estados 
Unidos están en la ... 
www.cincodias.com/...comision...crisis-financiera/20100831cdscdseco_23/ - En cachéEU 
profundizará indagación en Goldman - Negocios - CNNExpansion.com26 Jul 2010... que 
investiga las causas de las crisis financiera de Estados Unidos, ... La Comisión de Investigación 
de la Crisis Financiera (FCIC, ... 
www.cnnexpansion.com/.../eu-profundizara-indagacion-en-goldman - En cachéEl 
Universal.com.mx - Versión para imprimir3 Jun 2010 ... Incluso, el Congreso de Estados 
Unidos prevé aplicar normas que podrían limitar la ... defendió ante la comisión de 
investigación el modelo de negocio. ... Luego de la crisis financiera, el papel de las calificadoras 
de ... 
www.eluniversal.com.mx/notas/vi_685123.html - En caché 
Enumeran los culpables de la de crisis financiera - La Opinión ...28 Ene 2011... la Comisión de 
Investigación sobre la Crisis Financiera, ... un trabajo multimedia por cada uno de los estados 
del país con base en los. ... 
www.impre.com/.../estados-unidos/.../enumeran-los-culpables-de-la-d- 236242-1.html - En 
cachéLa crisis financiera mundial habría sido evitable – RT27 Ene 2011 ... La Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) reveló las organizaciones y ... Mientras que la Comisión de 
Investigación de la crisis financiera ... 
actualidad.rt.com/economia/global/issue_19855.html - En cachéLecciones de la crisis | 
Reporte Indigo3 Sep 2010 ... Ben Bernanke, director de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
expresó ayer ... de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, ... 
www.reportebrainmedia.com/lodehoy/lecciones-de-la-crisis - En cachéDepartamento de 
Justicia14 Ene 2010 ... El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder atestigua 
ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera ... 
www.justice.gov › Justice.gov en español - En caché¿Son los pobres los causantes de la 
crisis?20 Ene 2011... en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC, ... ¿La 
gente pobre en Estados Unidos es responsable de causar la crisis ... 
globedia.com/pobres-causantes-crisis - En cachéBanqueros sin la menor idea19 Ene 2010 ... 
La Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera oficial -el grupo ... Pero lo cierto es 
que Estados Unidos ha conseguido evitar las ... 
www.generaccion.com/usuarios/.../banqueros-sin-menor-idea - En cachéBernanke y 
Greenspan, responsables de la crisis según un informe ...26 Ene 2011 ... Crisis financiera de 
EEUU, un desastre evitable Además responsabilizan al ex ... Estados Unidos | América | 
elmundo.es. Líder mundial en español ... El Informe de la Comisión de Investigación sobre la 
Crisis Financiera, ... 
www.elmundo.es/.../01/.../estados_unidos/1296063426.html - En cachéJefes bancarios 
admiten errores en crisis financiera, pero no se ...14 Ene 2010 ... Cuatro altos ejecutivos 
bancarios se enfrentaron a una comisión ... La primera audiencia de la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera se realizó ... en una sala de audiencias del Congreso de 
Estados Unidos. ... 
www.americaeconomia.com/.../jefes-bancarios-admiten-errores-en-crisis- financiera-pero-no-
se-disculpan - En cachéDemocracy Now! | Titulares del 1 de Enero de 20111 Ene 2011 ... 
Como Mubarak, Saleh ha sido un aliado crucial de Estados Unidos en Medio ... la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera se prepara ... 



www.democracynow.org/es/2011/1/27/titulares - En cachéComisión que investiga la crisis 
financiera sostiene que EE.UU ...27 Ene 2011 ... (WASHINGTON) Estados Unidos debe 
asumir las culpas por haber causado una crisis ... la Comisión de Investigación de la Crisis 
Financiera, ... 
www.estrellaiquique.cl/prontus4.../20110127145338.html - En caché 
Noticias sobre Comisión de Investigación de la Crisis ... 
El Economista.com.mx Estados Unidos debe pedir perdón por la crisis global 
hace 1 día 
 
Estados Unidos debe asumir las culpas por haber causado una crisis financiera ... según un 
informe de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera ...Diario El País - 19 artículos 
relacionados 
 
2008 la crisis era "evitable" 
Pysn Pueblo y Sociedad Noticias - 31 artículos relacionadosGreenspan y Bernanke, entre los 
culpables de la crisis de EU 
La Crónica de Hoy - 135 artículos relacionados  
 
La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos - BBC - Homepage27 Ene 2011 ... La crisis 
financiera de 2008 en Estados Unidos "habría podido ... Phil Agelides, de la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera ... 
www.bbc.co.uk/.../110127_economia_eeuu_crisis_evitable_jrg.shtml - En cachéEspera la 
Comisión de Investigación de la Crisis Financiera ...31 Ago 2010 ... Espera la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera ... bancos de Estados Unidos están en la lista de 
instituciones con problemas ... 
enlaeconomia.com/news/internacional/.../82410 - México - En cachéEl informe de la 
Comisión de Investigación crisis financiera ...28 Ene 2011 ... El informe de la Comisión de 
Investigación crisis financiera. 28 01 2011 ... Estados Unidos está al borde de la quiebra. ... 
editordelnorte.com/.../el-informe-de-la-comision-de-investigacion-crisis- financiera/Obtener 
más resultados de las últimas 24 horas 
Crisis financiera - Finanzas - Actualidad27 Ene 2011 ... El informe de la Comisión de 
Investigación crisis financiera .... del Gobierno de Estados Unidos analiza las causas de la crisis 
financiera ... 
www.wikio.es › Actualidad › Finanzas - En caché - SimilaresComisión que investiga la crisis 
financiera sostiene que EE.UU ...27 Ene 2011 ... Estados Unidos debe asumir las culpas por 
haber causado una crisis financiera que ... la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, 
... 
www.emol.com/noticias/.../detalle/detallenoticias.asp?... - Chile - En cachéEEUU: La crisis 
financiera de 2008 en Estados Unidos "habría ...28/01/11 - EEUU: La crisis financiera de 
2008 en Estados Unidos "habría podido evitarse" ... de la Comisión de Investigación de la 
Crisis Financiera ... 
www.antilavadodedinero.com/news_det.php?id=2307... - En cachéEE.UU. debe asumir 
culpas por haber causado la crisis financiera ...27 Ene 2011 ... Estados Unidos debe asumir las 
culpas por haber causado una crisis ... un informe de la Comisión de Investigación de la Crisis 
Financiera. ... 
www.ntn24.com/node/109982 - En cachéCrisis financiera en EU pudo evitarse, concluye 
investigación - Terra26 Ene 2011 ... La crisis financiera en Estados Unidos fue un desastre 
"evitable" ... elaborado por la Comisión de investigación de la crisis financiera, ... 



economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia... - En caché¿Los pobres son los 
causantes de la crisis? - Columnas y ...22 Ene 2011 ... Los pobres no fueron la causa de la crisis 
financiera en Estados ... en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC, ... ¿La 
gente pobre en Estados Unidos es responsable de causar la crisis global más ... 
www.eltiempo.com/.../ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR- 8794568.html - En 
cachéTeléfono Rojo: La crisis financiera en EU pudo evitarse ...26 Ene 2011 ... La crisis 
financiera en Estados Unidos fue un desastre “evitable” ... elaborado por la Comisión de 
investigación de la crisis financiera, ... 
telefonorojo.mx/.../La-crisis-financiera-en-EU-pudo-evitarse%3B- investigación-señala-a-
Bush-y-Obama - En caché 
 
Resultados de la búsquedaDetalles de Inside job (2010) - CineDorComo parte del resultado de 
esa comisión de investigación, ... de la Comisión de Expertos de la Asamblea General del 
Presidente de los Estados Unidos, .... Es el autor de Crisis Economics, un análisis de la crisis 
financiera mundial. ... 
www.cinedor.es/estrenos/inside-job/info - En cachéGreenspan, SEC, Wall Street y el 
Gobierno, "culpables" de crisis ...Estados Unidos. EFE. jueves, 27 de enero de 2011 13:40 ... la 
Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, que explica en 662 páginas cómo se gestó 
... 
noticias.latino.msn.com/eeuu/articulos.aspx?cp...27434189 - En cachéLa crisis de 2008 pudo 
evitarse según un informe realizado en ...Web Report Estados Unidos, 26 de enero de 2011. El 
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reconoció que no vio la burbuja28 Ene 2011 ... El presidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, ... diciembre de 2010 a la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC, ... 
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y Wall Street, - Página Noticias [España] Mercados27 Ene 2011 ... Así lo afirma un informe 
publicado hoy y elaborado por un panel bipartidista, la Comisión de Investigación sobre la 
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crisis financiera desatada en Estados Unidos que ha afectado a los ... y de la Comisión Europea 
(CE), José Manuel Durão Barroso. .... 19: Se inician dos grandes investigaciones sobre la crisis 
subprime en EE. ... 



www.avizora.com/.../0067_cronologia_crisis_economica_usa.htm - En caché - 
SimilaresBernanke afirma que la Fed no vio riesgos - Finanzas ...28 Ene 2011... que el sistema 
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www.hoy.com.do/.../Los-pagos-extraordinarios-estimularon-la-crisis- financiera - En 
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tecno.americaeconomia.com/.../dell-acuerda-us100m-con-comision-de- valores-de-eeuu-por-
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republicana en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (FCIC, por su sigla en 
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ricos-y-pobres.blogspot.com/ - En caché – Similares 
Resultados de la búsquedaEL VATICANO Y LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL « "…Y 
TÚ, VE, Y ANUNCIA ...3 Nov 2008 ... La crisis financiera internacional no respetó ni siquiera 
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apologista.wordpress.com/.../el-vaticano-y-la-crisis-financiera-mundial/ - En caché - 
SimilaresEl Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera ...La crisis financiera 
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edueconomica.blogspot.com/.../el-informe-de-la-comision-investigadora.htmlObtener más 
resultados de las últimas 24 horas 
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investigaciones ... El ex primer ministro fue la primera cara visible de la crisis. ..... que lleva más 
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caladeloshumos.wordpress.com/ - SimilaresLER Veracruz30 Ene 2011 ... Hace unos días se 
puso al descubierto, en la Comisión Permanente del Congreso ..... de la Comisión de 
Investigación de la Crisis Financiera, ... 
lerveracruz.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
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.... El PP pide una comisión de investigación por irregularidades en la .... Plantea que, aunque 
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diadiarabal.wordpress.com/SOCIOLOGIA POLITICA.La Comisión presidencial de 
Investigación de la Crisis Financiera en EE UU publica hoy sus conclusiones en un libro de 
casi 600 páginas que, como explicó ... 
pabloraulfernandez.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
CRISIS FINANCIERA « CIENCIAS SOCIALES HOY – WeblogEntradas etiquetadas 
'CRISIS FINANCIERA' ...... Como ahora es la Comisión quien suscribe los créditos en los 
mercados representando a la Unión Europea en su ... 



aquevedo.wordpress.com/tag/crisis-financiera/ - Chile - En caché - SimilaresRegistro de 
Prensa30 Ene 2011 ... Investigación. La crisis financiera era "evitable" y sus causas ... el 
Presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera Phil ... 
nelson66.blogspot.com/Obtener más resultados de las últimas 24 horas 
CRISIS FINANCIERA « Vicent Vercher GarrigósCrisis financiera: Lo que dura el 
arrepentimiento. ... presidente de la comisión de investigación, criticó que todos ellos pagaran 
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vicentvercher.wordpress.com/tag/crisis-financiera/ - En cachéVALENCIA 
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murciaconfidencial.blogspot.com/ - SimilaresCRISIS FINANCIERA « Vicent Vercher 
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más catastrófica crisis financiera en EEUU desde la Gran Depresión. ... 
https://vicentvercher.wordpress.com/.../crisis-financiera/ - En cachéContrapunto200230 Ene 
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contrapunto2002.blogspot.com/Obtener más resultados de las últimas 24 horas 
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una tarea de investigación que fue .... Cinco años después, en una época de crisis financiera y 
retos para ... 
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quiroscorradi.blogspot.com/Obtener más resultados de las últimas 24 horas 
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claves de ... el corazón de la vida europea a partir de la crisis financiera griega: Merkel, .... La 
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investigación han concluido que, en Alemania, ... 
asociacionplanetaverde.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 
horas 
MURCIA CONFIDENCIAL: Alberto Muñoz Terol, otra eminencia murciana ...30 Ene 2011 
... Además, recibió el Premio Rey Jaime I a la Investigación sobre el Cáncer en 1993 , ... y de la 
Comisión del Área de Biología y Biomedicina del CSIC desde 1996. .... La crisis financiera era 
"evitable" y sus causas s. ... 
murciaconfidencial.blogspot.com/.../alberto-munoz-terol-otra-eminencia.htmlObtener más 
resultados de las últimas 24 horas 
GUASABARAeditor: La crisis financiera ejerce influencia sobre la ...25 Dic 2008 ... Zhang 
Ping dijo con franqueza que la crisis financiera internacional motivada por .... El caso de 
“Oreganito” sigue bajo investigación en. ... 
guasabaraeditor.blogspot.com/.../la-crisis-financiera-ejerce-influencia.html - En cachéAnálisis 
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sus miembros ... La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal .... en Wall Street 
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analisisafondo.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
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Ago 2007 ... Es difícil saber en el momento de una crisis financiera si tendrá .... financieros y el 
sistema bancario con la creación de la Comisión de ... 
explorandomontreal.blogspot.com/.../historia-de-las-principales-crisis.html - En caché - 
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genera En el marco de los trabajos de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, ... "La 
investigación es una prueba más de los incesantes esfuerzos de los ... 
enfoquemundo.blogspot.com/Obtener más resultados de las últimas 24 horas 
PCPE y CJC en La Rioja30 Ene 2011 ... La crisis es económica y financiera, pero también 
ecológica, social y de ... Crear una comisión de investigación para identificar a las ... 
pcperioja.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
LACONSULTAJURIDICA DE RODRIGO GONZALEZ F,30 Ene 2011 ... En su primera 
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consultajuridica.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
El hoy de nuestra America Latina28 Ene 2011 ... Unión Africana forma comisión para 
solucionar crisis marfileña ... Investigación . La crisis financiera era "evitable" y sus causas 
siguen ... 
alternativalatinoamericana.blogspot.com/.../el-hoy-de-nuestra-america-latina_ 
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Presidente JRD dice crisis financiera EUA dificulta crecimiento países ... Comisión PRD recibe 
respaldo HM para solución cris. ... 
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Deuda · CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas ... 
cronicasdelderrumbe.blogspot.com/ - SimilaresECOLO-LOS VERDES DE MÉRIDA 
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Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC). ... 
verdes-merida.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 horas 
Pensando desde AméricaAvancemos con la investigación del periodista Holman W. Jenkins Jr. 
La mirada .... teniendo como referencia la crisis financiera de 2007-08 que no tuvo las voces .... 
6- Creación de una comisión de vigilancia autónoma, la Securities and ... 
pensandodesdeamerica.blogspot.com/ - SimilaresObtener más resultados de las últimas 24 
horas 
UNDÉCIMAHORA: Evangélicos lamentan muerte de misionera y exigen al ...28 Ene 2011 ... 
La comisión de investigación israelí concluye que . ... Las minorías dirigentes de la India, en 
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resultados de las últimas 24 horas 
Para mostrarle los resultados más pertinentes, omitimos ciertas entradas muy similares a los 
572 que ya hemos mostrado. 
Si lo prefiere, puede repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos. 
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LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RECIBE HOY LA REVISIÓN DEL 
GAFI14 Dic 2010 ... Llegó al país el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para 
abordar la ... la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Seguros, las fuerzas de 
... producto de la agudización de la crisis financiera mundial, ... procesos judiciales con 
condena, y sanciones administrativas en la ... 
www.puntojus.com/index.php?...financiera... - En cachéAcuerdos Del Mercosur Ante La 
Crisis Financiera Mundial30 Oct 2008 ... Una consiste en crear una comisión de monitoreo del 
comercio, para detectar .... Y no se debe a que los procesos judiciales en que se halla incurso ... 
de cultivar la inteligencia, la crítica, la investigación, el saber. ... 
www.articuloz.com › ... › Economía - En caché - SimilaresAsociacion de Vecinos de Meco 
Nuestro Pueblo - PROCESOS JUDICIALES ...2 Dic 2005 ... PROCESOS JUDICIALES 
CONTRA LEOPOLDO ARNAIZ (redactor del Plan General ... construye la ciudad 
financiera promovida por el banco santander central .... La comisión de investigación sobre la 
crisis de la Asamblea de Madrid ... 
www.meco-aavv.org/.../index.php?option... - En caché - SimilaresSOBERANIA 
POPULAR29 Ene 2011 ... Esto se hace evidente con los procesos judiciales entablados 
contraSilverio ..... Solicitó que el "Estado colabore al máximo en la investigación de estos ... 
Comisión investigadora afirma que crisis financiera en EE. ... 
soberaniapopular.blogspot.com/ - En caché - SimilaresObtener más resultados de las últimas 
24 horas 
“Congresillo” inicia proceso de investigación de salvataje de 1999 ...24 Mar 2009 ... 
{mosimage}La Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero, inició la investigación de la 
crisis financiera y bancaria ocurrida en 1999. ... 
confirmado.net/.../4348-%C2%93congresillo%C2%94-inicia-proceso-de- investigacion-de-
salvataje-de-1999.html - En caché[PDF] II. TEMAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE 
TRABAJOFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO ... COSTO REAL DE LA 
CRISIS FINANCIERA DE 1995. 1) Evolución y situación de los sistemas de Protección al ... 
e) Revisión del estado que guardan los procesos judiciales en que se encuentra ... 
www3.diputados.gob.mx/camara/content/.../file/programa02.pdf - SimilaresAsamblea 
Nacional - Comisión Legislativa y de Fiscalización ...24 Mar 2009 ... Jaime Ruiz anuncia 
fiscalización a la crisis financiera de hace 10 años ... en sus manos la responsabilidad de los 
procesos judiciales y, ... 



comision.asambleanacional.gov.ec/index.php?...1 - En caché[PDF] SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN TRIBUNAL PLENO SESIÓN ...Formato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
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provee de ... la realización de estudios e investigación de las materias afines, ..... Comisión de 
Organización, Seguimiento y Evaluación de la red ... disertante en el Diplomado en Procesos 
Judiciales Federales, ... 
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asimismo, se subraya que las investigaciones de SOMO, el Centro de investigación ... Hechos 
que no facilitaran los procesos judiciales que, según reseñaba Le ... 
www.attacmadrid.org/d/10/081126130141.php - En caché - SimilaresSoberanía política e 
Independencia económica [Investigaciones ...12 Oct 2004 ... Debo agradecer al señor 
presidente de la Comisión de Finanzas, quien ayer me .... Después del costo de esta crisis 
financiera se montó ... 
www.rodolfowalsh.org › Claves - En caché – Similares 
Sus fechorías salen gratis: paga el ciudadano · ELPAÍS.com22 May 2010 ... Casi todos los 
grandes bancos y empresas financieras y de ... Directivos y políticos que sumieron al mundo en 
la crisis quedan .... con procesos judiciales : el caso Koskotás (financiación .... Directivos de 
Goldman Sachs, durante su declaración en abril ante una comisión de investigación del 
Senado. ... 
www.elpais.com › Sociedad - En cachéInforme final dela Comisión de la Verdad8 Jun 2010 ... 
La tarea de investigación de la Comisión de la Verdad se inició en el mes de febrero ... fue 
necesario recuperar procesos judiciales, hojas de vida, ..... y las repercusiones de la crisis 
financiera asiática forzaron al ... 
issuu.com/dcalisaya/docs/resumenejecutivoAnálisis del sistema de calificación de riesgos de 
bonos caso ...El esquema del presente trabajo de investigación está elaborado desde el ..... 
como también los procesos judiciales o administrativos u otras acciones ..... CEPAL: “LA 
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL UNA VISIÓN DESDE LA CEPAL”, 
Declaración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre la crisis ... 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/.../riskduff-1.htm - En caché[PDF] Preparación 
para REDD : gobernanza financiera y lecciones del ...Formato de archivo: PDF/Adobe 
Acrobat - Vista rápida 
de C Barr - Artículos relacionados 
Durante la crisis financiera asiática, los paquetes de rescate del ... Se crean la Comisión para la 
Erradicación de la Corrupción (KPK) ... nivel independientes de los procesos judiciales del 
derecho ..... CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad 
mediante investigación orientada ... 
www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/Infobrief/020-infobrief-S.pdf[PDF] Informe de la 
Sociedad Civil para la III Ronda de Análisis en el ...Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat 
- Vista rápida 
1997 decretó la creación de la Comisión Anticorrupción como un organismo de control ... La 
CCCC implementó varias iniciativas de prevención, investigación y cooperación ...... con la 
crisis financiera. b) Establecer regulaciones que permitan ... en los procesos judiciales. Para esto 
se sugiere la realización de un ... 
www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ecu_inf_sc.pdfDemocracia liberal - Wikipedia, la 
enciclopedia libre... pueden ir demasiado lejos y provocar que los procesos judiciales dejen de 



ser justos y correctos. .... Existe la idea general de que los países de la Unión Europea, Japón, 
..... Otras investigaciones lo atribuyen a la superior movilización de recursos o ... [editar] 
Crecimiento económico y crisis financieras ... 
es.wikipedia.org/wiki/Democracia_liberal - En caché - SimilaresNEGOCIOS EN TIEMPO 
DE CRISIS: Sobre Nueva Rumasa30 Oct 2010 ... Me comenta que hay dos procesos judiciales 
más abiertos. .... al no estar esta empresa contralada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, ... Es una labor de investigación en la que llevo algun tiempo trabajando. ... porque ha 
llegado la mayor crisis financiera desde la II Guerra Mundial. ... 
www.negocios1000.com/2010/10/sobre-nueva-rumasa.html - En caché[PDF] AUDITORÍA 
CIUDADANA DE LA DEUDA ECUATORIANA Hugo AriasFormato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
de la deuda y la consecuente crisis financiera en la que se dio el mayor ..... Creación de la 
Comisión de Investigación de la deuda externa ... poder para iniciar procesos judiciales en caso 
de descubrir indicios de ... 
www.oid-ido.org/.../Arias_Hugo_AUDITORIA_CIUDADANA_DE_LA_ 
DEUDA_ECUATORIANA_.pdf - SimilaresGobierno y Politica en Viaje por TailandiaLos 
jueces de investigación asisten a los juicios, los cuales deben ... En primera instancia los 
procesos judiciales son llevados por el personal de los juzgados. ... La comisión de derechos 
humanos de Asia afirma que el sistema legal de ... La llegada de la crisis financiera asiática 
produjo la pérdida general de ... 
www.viajeportailandia.com/.../introduccion_gobierno.html - En caché - Similares[PDF] 
DIPLOMATURA IBEROAMERICANA EN DERECHO COMERCIAL 
(VIRTUAL)Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
Interpretar la información financiera de las empresas, a fin de calificar en forma ... su 
regulación y efectos, especialmente en los procesos judiciales ... Comisión Consultiva de 
Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Lima. ... monitoreo y seguimiento de la crisis 
financiera internacional de la Presidencia ... 
www.rimjc.org/w/index2.php?option=com_content&do... – Similares 
http://socwatch.org/es/node/12486 
SOCIAL WATCH BOLETÍN - BOLETÍN 15 - 3 DE DICIEMBRE, 2010 | Social ...7 Dic 
2010 ... Otros hechos, en especial la expansión de la crisis financiera a Europa occidental ... 
Queda la Unión Europea, que también prefiere cambiar a un nuevo sistema, .... documentación 
y vigilancia; observación de procesos judiciales; ... La compilación contiene materiales de 
investigación referidos a la ... 
socwatch.org/es/node/12486 - En caché[PDF] La perseverancia del testimonioFormato de 
archivo: PDF/Adobe Acrobat 
con procesos judiciales. La situación precaria de los defensores en las zonas de conflicto ..... del 
Interior para superar la crisis: el Ministerio del Interior considera que ... aumentó, el ejército se 
benefició de ventajas materiales y financieras y de ... Del mismo modo, si la Comisión Nacional 
de Investigación ... 
www.fidh.org/IMG/pdf/informe.pdf - Estados UnidosPosgrados - Facultad de Derecho - 
Universidad de Buenos AiresLa crisis financiera de 2008 de los EE.UU. y su impacto en los 
mercados de reaseguro. ... la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias 
Jurídicas. ... Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho ... 
personas” (2006) y coautora del libro “Expensas – Procesos Judiciales”. ... 
www.derecho.uba.ar/.../cur_intensivos_der_seguros.php - En caché - SimilaresEl fraude fiscal 
en España | Red Justicia Fiscal10 Oct 2009 ... Según los datos de la encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas ... la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que 



supongan en ... considerar como circunstancia agravante la comisión del fraude mediante ... las 
fuentes de financiación que la doten de autonomía financiera; ... 
www.redjusticiafiscal.org/.../el-fraude-fiscal-en-espana.html - En caché - SimilaresLA 
EUROPA OPACA DE LAS FINANZAS: EL PARAÍSO FISCAL DE GIBRALTAR: Y ...4 
May 2008 ... Por un gobierno democrático de la Unión Europea con competencias concretas. 
... las investigaciones policíacas y de la nueva Agencia contra el fraude han ... Está 
documentado en los procesos judiciales abiertos después de la ... donde vendió las excelencias 
de los servicios financieros offshore. ... 
www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/.../el-paraso-fiscal-de-gibraltar-y- siguen.html - En 
caché - SimilaresInforme Auken « La mirada del mendigo20 Abr 2009 ... La crisis financiera 
mundial, con lo que ella implica, ... a cabo sus investigaciones al mismo tiempo que la comisión 
realizaba las suyas. ... 
esmola.wordpress.com/2009/04/20/informe-auken/ - En caché[PDF] FRFormato de 
archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
10 Jun 2009 ... La Comisión estudiará el modo de asistir a los Estados miembros en la lucha 
eficaz ..... traducción en los procesos judiciales, mutualización de los recursos ... La crisis 
financiera actual ha puesto de relieve la necesidad de .... La actividad de investigación y 
desarrollo en el ámbito de la ... 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009... - SimilaresMundo al Dia · 
ElNuevoDiario.com.ni14 May 2009 ... Suspenden a magistrado por retrasar procesos judiciales 
en Bolivia ... por los excesos del hombre, la globalización, la crisis financiera”. ... 
www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/47706 - En caché[PDF] INTER – AMERICAN 
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS COMISIÓN ...Formato de archivo: PDF/Adobe 
Acrobat - Vista rápida 
la verdadera razón de la crisis financiera de Uruguay cuyo origen está en la .... cargo de la 
investigación rechazó la libertad provisional debido a "la .... Por ello, es necesario priorizar los 
procesos judiciales en los cuales los ... 
www.defensapublica.org.ar/.../informe35del07_uruguay.pdf - Similares[PDF] Informe Final 
Centro de Investigación Metalúrgica y Minera ...Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - 
Vista rápida 
17 Nov 2010 ... Empresa Nacional de Minería, ENAMI, y la Comisión Chilena del Cobre, 
COCHILCO-, .... ocasionados por la crisis financiera internacional en los .... siguientes 
procesos judiciales pendientes en contra de CIMM T&S: ... 
www.contraloria.cl/.../AUD10_EMP_013_INFORME_FINAL_55-10_ 
CENTRO_DE_INVESTIGACIÓN_METALURGICA_Y_MINERA,_ ... 
[PDF] Estado actual de las entidades financieras en liquidación ...Formato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
Los autores agradecen la colaboración en la investigación de Miguel ... Resultados de la 
comisión de la verdad. Porqué y por quiénes se ... A finales de los noventa, debido a la crisis 
financiera colombiana se implementó una ..... Demora en la atención de los procesos judiciales 
en contra de la entidad, que puede ... 
www.contraloriagen.gov.co/c/document_library/get_file?p_l...e4blog » abraham lincoln20 Sep 
2009... designada Comisión de Investigación de la Crisis Financiera .... onerosos y muy a 
menudo insatisfactorios procesos judiciales”. ... 
edicion4.com.ar/e4blog/?tag=abraham-lincoln - En cachéAlemania contra la especulación 
pura y dura - Expansión.com1 Jun 2010 ... Pero a partir de 2007, y a medida que avanzaba la 
crisis, las ventas a corto ... pagada la comisión, ganar la diferencia si acierta la apuesta. ... porque 



son más líquidas y si la crisis era financiera era más probable ... (ver video de investigación en 
intereconomia tv) Que pais este asi nos va. ... 
www.expansion.com › Opinión - En cachéAfinando la loncha en el presidio - Burbuja 
Económica15 entradas - 12 autores - Última entrada: 19 Dic 2008 
La crisis financiera ha puesto en un brete al sistema judicial ... muerte que muchas veces exigen 
repetir sus procesos judiciales. Según la Comisión para la Administración de Justicia de ... 
modernizar los laboratorios de investigación y aumentar los programas de prevención de la 
violencia", indicó. ... 
www.burbuja.info › ... › Foros › Burbuja Inmobiliaria - En cachéObtener más resultados de 
debate 
[PDF] Informe BMV 2009 - CEMEX, SAB DE CV www.cemex.comFormato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat 
reporte anual presentado por CEMEX, S.A.B. de C.V. ante la Comisión de Valores ( Securities 
and Exchange. Commission) de los Estados ... “Investigación y Desarrollo, Patentes y 
Licencias, etc.”. ... Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales ...... par de la expansión y 
deterioro de la crisis financiera. ... 
www.cemex.com/espa/ic/PDF/2009/CEMEX2009_20F.pdfOrganismos internacionales y 
nacionales que se encargan de la ...12 Ago 1991 ... Se encarga de procesos judiciales siempre en 
beneficio de los ..... Está ubicado en el Centro de Investigación y Docencia en ... 
Posteriormente a su creación se expresó: "La creación de la Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política ... Promover la cooperación y asistencia técnica y financiera ... 
www.monografias.com › Educacion - En caché - SimilaresConsejo Nacional Anticorrupción -> 
Liquidación forzosa de tres ...En el sector de intermediarios financieros, tres bancos y trece 
sociedades ... así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y ... La 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros declaró en liquidación forzosa a .... Un informe 
completo del estado de los procesos judiciales incoados en cada ... 
www.cna.hn/index.php?documento=147 - En caché - SimilaresRevolucion 
TrasnochadaMientras que los socios de Financiera Coofía; Valente Medina Seoane, Alfonso 
Colunga ... de Leonardo Tiro Moranchel enfrentan procesos judiciales por parte de la 
Procuraduría General de ..... con el inequívoco pretexto de la crisis o el desempleo. ... En el D. 
F. el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ... 
charolet.blogdiario.com/ - En caché - SimilaresDeuda externa de Brasil - De auditorías y 
referéndum - Atajo. AvizoraAsí en 1931 Brasil, inmerso en la crisis de la deuda de los años 30, 
... la creación de la Comisión de Estudios económicos y financieros de los Estados y .... 3. la 
necesidad de entablar investigaciones y procesos judiciales con el fin ... 
www.avizora.com/atajo/.../brasil.../deuda_externa_0002.htm - En cachéVIALE & 
ASOCIADOS. ABOGADOS procesos judiciales locales e ...Asesoramiento y presentación de 
Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa. ... la Comisión Nacional de Valores y el 
Banco Central de Buenos Aires. ... S.A.C.L a cargo del asesoramiento de la Gerencia Financiera 
sobre el análisis, ... y la Fundación para el Desarrollo e Investigación de las Ciencias jurídicas. ... 
sinley.cl/?a=2803 - En caché 
Bolpress:: Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ...10 Abr 2010... procesos 
judiciales, en los casos en que se presuma la comisión de delitos financieros, ... Cuando la 
Unidad de Investigaciones Financieras considere que la información ..... El que facilite, o incite 
a la comisión de este delito, .... y por encima de la aguda y estructural crisis que salió a la ... 
www.bolpress.com/art.php?Cod=2010041006 - En cachéUruguay Petición 997-03 
AdmisibilidadEl 17 de octubre de 2003, la Comisión recibió una denuncia presentada por ...... 
El Parlamento uruguayo trató de contrarrestar la crisis financiera con la ... 



www.cidh.org/annualrep/2006sp/Uruguay997.03sp.htm - En cachéViolencia doméstica – La 
violencia en el ámbito familiar « LO ...23 Jul 2010 ... Crisis. España al borde de la Bancarrota 
Financiera – Visión Mundial 1 .... Medios empleados en la comisión de los hechos (armas de 
fuego, objeto contundente, etc… ... Existencia o no de condenas o procesos judiciales 
anteriores por ... el estado en el que se encuentran las investigaciones, salvo en ... 
loestaspermitiendo.com/.../violencia-domestica-la-violencia-en-el-ambito- familiar/ - En 
caché[PDF] REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES DE ...Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat 
Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el No. .... 
Procesos judiciales, administrativos o arbitrales. .... Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de ..... actual crisis financiera global ha ocasionado una disminución en los precios 
del petróleo y una falta de ... 
www.ri.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecat...3470 - Similares- ÷ Los vecinos de las 
Caleras hartos de que les mientan30 Dic 2010 ... Aplazada la comisión de investigación .... A la 
vista está como afronta lo que es una crisis financiera y de la banca. ... para que puedan 
afrontar sin mas demora los multiples procesos judiciales que tienen y tendran. ... 
www.noticiasmoron.es.tl/%3Cspan-style%3D-g-font_size-d--xx_small%3B-g- %3E%3Cspan-
style%3D-g-font_family-d--Tahoma%3B-g- ... - En cachéBanco Popular: la historia del cierre 
sigue "sin cuadrar" - Diario ...La Comisión Investigadora de la Crisis Financiera agrega en sus 
... Mientras los directivos del Banco Andino fueron sometidos a procesos judiciales, .... Ramiro 
Crespo, analista económico, reclama una investigación profunda y no ... 
www.hoy.com.ec/.../banco-popular-la-historia-del-cierre-sigue-sin-cuadrar- 277280-
277280.html - En caché - SimilaresComisión Investigadora - BienvenidoLa investigación sobre 
estos casos derivó de las investigaciones sostenidas en ...... En 1990 se habían interpuesto más 
de 34 procesos judiciales en diversas ... entraron a una crisis financiera que impidió continuar 
honrando la deuda ... 
www.uruguay.attac.org/deudaext/Peru.htm - En caché[PDF] CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2002 ...Formato de archivo: 
PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
Quiñones del Congreso de la República, la Comisión de Investigación de los ..... en un proceso 
de crisis como fue el año 99, 2000, crisis financiera, .... judicial, y en todo el curso de los 
procesos judiciales que hemos tenido con ... 
www.congreso.gob.pe/historico/ciccor/transcri/060503_001.pdfLa Opinión de Granada31 
Mar 2008 ... La crisis inmobiliaria puede destruir 1.200.000 empleos .... Visogsa rechaza la 
propuesta del PP de crear una comisión de investigación ... 
www.laopiniondegranada.es/default.jsp?pRef=2008033100_0_0Juicios pag 3 | 
LaRepublica.pe30 mil 694 procesos judiciales se resolverán en virtud del decreto supremo ... 
del plan para enfrentar la crisis financiera internacional porque permitirá ... 
www.larepublica.pe/juicios?page=2 - En caché 
Pilar Corrupcion Argentina... y se entablaron procesos judiciales en todos los casos de fraude. 
.... Después del costo de esta crisis financiera se montó lamentablemente este sistema ... 
Finalmente, el artículo 3° habla de la creación de una comisión especial para ... del sistema 
bancario, y de investigación de la crisis financiera de 2001. ... 
www.centroodontologia.com.ar/CorrupcionArgentina.htmExtienden el mandato de la CICIG 
hasta 201321 Ene 2011 ... 9:52 AM Portugal: reeligen al presidente en crisis ... El mandato de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ... han apoyado a la Comisión a 
través de aportes voluntarios, financieros y en especie, ... la experiencia en investigaciones 
criminales y procesos judiciales además de ... 



estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option... - El Salvador - En caché[PDF] 1 La 
información financiera en la prensa diaria: análisis de ...Formato de archivo: PDF/Adobe 
Acrobat - Vista rápida 
de DN Almiron 
Fondos de Pensiones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores—, como los .... 
problemas legales, procesos judiciales e investigaciones que afectan a .... financieras 
suministradas por El Mundo sobre conflictos, crisis y corrupción ... 
www.almiron.org/Almiron.org/Journal_Articles.../Madrid%202006.pdf[PDF] 
CONSULTORIA FORENSE Y APOYO EN LITIGIOSFormato de archivo: PDF/Adobe 
Acrobat - Vista rápida 
manejo de los riesgos y las crisis, como al desarrollo mismo de los negocios. FTI Consulting es 
una compañía .... representó al comité de auditoría de una corporación en ... Brindar 
testimonio de perito experto en procesos judiciales ... Nuestra vasta experiencia en 
investigaciones financieras y de ... 
ftimedia.fticonsulting.com/resources/.../final-spanish-flc.pdf - Estados Unidos[PDF] TEXTO 
DEL ACUERDO DE SEDE ENTRE LA COMISION PARA LA CONSERVACION 
...Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
juicios y otros procesos judiciales, en un caso especial; ... transacciones o de cualquier otra 
obligación financiera; ... temporalmente necesario en relación a la prevención o investigación 
de accidentes, en los .... diplomáticos en tiempos de crisis internacional, incluyendo al cónyuge 
y a los ... 
www.ccamlr.org/pu/s/pubs/bd/pt2.pdf - SimilaresReforma Constitucional y Administración 
de Justicia - Revista ..."Que la crisis económica que agobia al país desde los inicios de la década 
de los ... En efecto, más de 20 años atrás la Comisión de Legislación pertinente ... varias de 
ellas derivadas en procesos judiciales, me permito destacar que a ... de un proceso de 
investigación que le tomó alrededor de un año recopilarla, ... 
www.revistajuridicaonline.com/index.php?... - En caché - Similares[PDF] Cronología del 
Conflicto SocialFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, ... Miembros de la 
comisión especial del gremio de transportadores de .... Plaza de Bolívar por la crisis financiera 
que viven las universidades públicas. ... para ejercer sus labores, rechazan la congestión en los 
procesos judiciales y sobre la ... 
www.clacso.org.ar/documentos_osal/descargar.php?link=283.pdf...Bolivia review, una revista 
diferente - ASFI sale a conjurar ...9 Jun 2010 ... ASFI sale a conjurar ficticia crisis financiera en 
Bolivia Miércoles, ... que era parte de la Comisión de investigación de los hechos ... 
www.boliviareview.com/index.php?...crisis-financiera... - En cachéGran funa a Cesar Antonio 
Santis (investigacion periodistica ...13 Ene 2009 ... Fue la primera comisión investigadora de la 
Cámara Baja que se constituyó ... En ese contexto, al analizar las razones de la crisis financiera, 
.... dos de los procesos judiciales comenzaron en medio del trabajo de la ... 
www.portalnet.cl/comunidad/showthread.php?t... - En caché - Similares[PDF] AUDIENCIA 
DE RENDICIÓN DE CUENTASFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
28 Jul 2010 ... La crisis financiera de finales de los .... El DANE tiene asiento en la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas .... Cada una de nuestras investigaciones cuenta con un 
comité ad-hoc de asesores de ..... En cuanto a los procesos judiciales del DANE y 
FONDANE, existe un total de 80 ... 
www.dane.gov.co/files/control...cuentas/.../Informe_Rendicion_2010.pdf 
 



Observatori Solidaritat > ChiapasCrisis financiera bajo la presidencia de López Portillo 
(presidente entre 1976 .... de detenciones y procesos judiciales contra los presuntos autores de 
la .... El Gobierno del Estado de Chiapas firmó un Convenio con la Unión Europea para ... la 
fecha no se ha llevado a cabo una investigación imparcial y objetiva y ... 
www.observatori.org/mostrar.php?id=58&files... - En cachédiarios de Honduras, Noticias del 
08-01-2011 de Tegucigalpa ...8 Ene 2011 ... Al menos eso estableció ayer el propio director del 
IHSS, Mario Zelaya, quien afirmó que ya es insostenible la crisis financiera que ... 
www.todoslosdiarios.com/.../Noticias-de-Diario-El-Heraldo-del-08-01-2011- Pagina-3.html - 
En caché[PDF] S - Asamblea GeneralFormato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
de procesos judiciales y sentencias relacionadas con esos delitos era reducido29 ... evaluaciones 
bien fundamentadas, esos casos no siempre eran objeto de una investigación .... la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó .... estructurales, junto con el impacto de la 
crisis financiera y económica ... 
lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/.../A_HRC_WG.6_9_HRV_3_Croatia_spa.pdfLas Claves 
2010 - Apertura - LaPrensa.hn27 Dic 2010 ... La Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
investiga los .... que se le permita un regreso libre de procesos judiciales. ... La serie de 
investigación de LA PRENSA “16 años de atraso” ... Además de haber asumido la titularidad 
de la Alcaldía en medio de la peor crisis financiera en su historia, ... 
www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/.../Las-Claves-2010 - En caché[PDF] MEMORIA 
ANUAL 2008Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida 
Los Estados Financieros al cierre del año 2008 han sido auditados por la ... términos de 
intercambio y un deterioro del comercio exterior por la crisis financiera ... supervisadas por la 
Comisión Nacional Supervisora de ..... Al 31 de diciembre de 2008 no existen procesos 
judiciales o arbitrales pendientes. ... 
www.grupocorilsaf.com/ma2008.pdf - SimilaresFechorías que quedaron impunes - 
Vanguardia23 May 2010 ... Los países de la Unión Europea, que también habían salido al 
rescate ... Solo el presidente griego, Karolos Papulias, ha pedido públicamente que los 
responsables de la crisis, ... con procesos judiciales: el caso Koskotás (financiación ... 
Establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financiera la que ... 
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