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ROMA- La cabeza del Banco Vaticano está bajo investigación por lavado de dinero y la policía 
ha congelado 23 millones de euros ($30.21 millones de dólares) de sus fondos, fuentes judiciales 
italianas anunciaron el martes. Ni Ettore Gotti Tedeschi, quien ha estado a la cabeza del banco 
por un año, ni el vocero del Vaticano quiso comentar inmediatamente sobre el caso, el cual 
concierne violaciones a las regulaciones de lavado de dinero de la Unión Europea. 

Las fuentes mencionaron que Gotti Tedeschi y otro ejecutivo del Instituto de Obras Religiosas 
(IOR), como el banco es oficialmente reconocido, había sido puesto bajo investigación por los 
magistrados de Roma Nello Rossi y Stefano Fava. 

Las fuentes dijeron que la policía financiera de Italia había congelado de forma preventiva 23 
millones de euros de los fondos del IOR en una cuenta de un banco italiano en Roma. 

Dos transacciones recientes de una cuenta de la cuenta del IOR en el banco italiano presentaron 
irregularidades por la policía financiera y fueron bloqueadas. 

Una fue una transferencia de 20 millones de euros a una sucursal alemana de un banco 
estadounidense y otra por 3 millones de euros a un banco Italiano. 

[Comentario de CR: Como vemos, parece ser que se repite la misma historia que en el 
81cuando el Vaticano fue acusado de lavado de dinero a través del Banco vaticano 
desatándose en un escándalo de grandes consecuencias destapando la implicación de la 
temida logia satánica del Nuevo Orden Mundial Propaganda Due o P2 a los cuales George 
Bush padre pertenecía y la cual Leo Zagami todavía dirige. Los nombres de los miembros 
fue hallado en una lista donde prominentes personajes de la política como Silvio 
Berlusconi, las finanzas y demás criminales de cuellos blanco así como miembros del 
crimen organizado operan.] 

 


