
Madrid, 17 de Enero de 2012

Estimados amigos inversores,

Me pongo en contacto con ustedes inmediatamente después de recibir mi ansiada libertad.

Como todos saben he pasado 10 meses de mi vida injustamente privado de libertad en una prisión de 
Madrid. En primer lugar quiero agradecer muy sinceramente a todas aquellas personas que durante este 
periodo me han enviado mensajes de solidaridad, apoyo y cariño, lo cual me ha servido de manera 
fundamental para resistir esta dura experiencia en mi vida.

En segundo lugar quiero informarles de cuales son los motivos por los que la justicia española decidió mi 
ingreso en prisión. Unos cuantos inversores españoles denunciaron que no recibían el capital invertido en 
Finanzas Forex.

Como todos saben el 100% de sus capitales están retenidos por las autoridades americanas ya que estas 
intervinieron y están investigando a las empresas americanas donde nosotros teníamos invertido nuestro 
dinero y en las cuales EMG era su principal cliente. Como todos los inversores saben creamos un 
importante Fondo de Garantía en USA que también está bloqueado, y en el que ustedes son los únicos 
posibles beneficiarios.

Justo antes de mi detención, todos nuestros esfuerzos estaban centrados en recuperar su dinero de las 
empresas americanas con la colaboración de nuestros abogados en USA. Yo estoy convencido que si no 
me hubieran detenido durante 10 meses la gran parte del capital bloqueado hubiera sido recuperado.

A partir de ahora dedicare todos mis esfuerzos en colaboración con las autoridades para que ustedes 
recuperen el máximo posible de sus inversiones.

Mi mayor ilusión y compromiso con todos los inversores de Finanzas Forex es lograr esta recuperación, 
teniendo en cuenta que todo el capital estaba depositado, justificado y documentado mediante contratos con 
las empresas americanas. Muchos de los inversores ya habían recuperado sobradamente su inversión pero 
hay otros que todavía no lo habían hecho y esa es nuestra primera inquietud.

Por ultimo quiero hacerles la reflexión de que lamentablemente los grandes perjudicados por esta situación 
que han originado los denunciantes, son los miles y miles de personas que han confiado en Finanzas Forex 
y que durante los casi dos años de actividad han comprobado que hemos trabajado de forma transparente y 
con muy buenos resultados.

Teniendo en cuenta mi actual situación personal a partir de ahora estaré en contacto con ustedes a través 
de comunicados como este y a través de estas vías

Pienso que todo se resolverá positivamente y será solo cuestión de tiempo.

Un afectuoso saludo.

Germán Cardona.


