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05 De Agosto de 2013
MEMORANDO
PARA: La ciudad de Winston-Salem, Carolina del norte
DE: Gardenia Henley M. Diplomat/FSO/Ret./Winston-Salem, Carolina del norte
TEMA: EL VI INFORME HENLEY
Abuso de poder de la iglesia y el estado
Voy a presentar el VI Informe de Henley para potenciar e informar a los ciudadanos de WinstonSalem, N.C., relativos a los acontecimientos locales y políticos actuales que afectan a sus
impuestos y su derecho a elegir a sus oficiales electos.

Fondo
Yo he publicado varios informes de Henley . Estos informes identifican numerosas acusaciones
de ilegal y poco ético de conducta, fraude, malgasto, abuso y mala administración, relativas a
ciertos individuos, la ciudad de Winston-Salem y funcionarios del gobierno del Condado
Forsyth.

Objetivos del informe
Realicé esta revisión para identificar los siguientes objetivos:
1. Hacer funcionarios servir de una manera imparcial y administrar e invertir nuestros
dólares de impuestos?
2. Hacer los líderes del Winston-Salem, N.C y cerca de la Conferencia de Ministros
servir a los ciudadanos de Winston-Salem, Carolina del norte y alrededores de una
manera imparcial?
Para responder a estos objetivos, federal, estatal y las leyes locales, los requisitos y orientación,
se utilizaron como los criterios para este informe pertinentes. Me basé en parte en mis propias
observaciones y auditoría/investigación trabajo de campo, declaraciones juradas, entrevistas con
ministros y ciudadanos de Winston-Salem y las declaraciones recibidas de personas familiares
con individuos en este informe y que tuviera experiencia en ciertas áreas. También he revisado
las leyes federales, estatales y locales pertinentes, reglamentos, orientación y demás
documentación, para llegar a conclusiones generales relativos a los objetivos, como se indica en
este informe.
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EL VI Informe de
HENLEY
Prevención y detección
Fraude, malgasto, abuso y mala administración
Soy Gardenia M. Henley, un diplomático retirado y galardonado Inspector General Auditor
encargado por el Departamento de estado/Agencia para el desarrollo internacional. Me retiré en
2005 con más de 2 décadas de experiencia, prevención y detección de fraude, malgasto, abuso y
mala administración. Yo soy uno de los primeros pioneros que ayudaron a iniciar oficina del
Departamento de estado u. S. de seguridad y división de inteligencia, que inicialmente se formó
como resultado del Congreso de Estados Unidos Inman Informedel Inspector General. Soy un
condecorado veterano de Vietnam Era de la fuerza aérea de Estados Unidos. Basado en mi
experiencia, sé las caras de corrupción muy bien tanto en Winston-Salem, Carolina del norte, a
nivel nacional e internacional.
Este es el informe de Henley VI claramente que presenta alegaciones de conducta poco ética
cometida porvarios funcionarios electos y algunos líderes religiosos. Algunos individuos y
funcionarios voluntariamente han violado las leyes federales, estatales y locales. El VI Informe
de Henley está disponible en inglés, español, Francés, Chino y árabe y se puede encontrar en
línea en: WWW.THEPEOPLESCANDIDATE.ORG.
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ABUSO DE PODER DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
La ciudad de Winston-Salem a menudo selectivamente da dinero a varios individuos, así como
líderes religiosos locales. Sin embargo, hay muchos líderes de iglesias, especialmente los que
recién establecidos y más pequeños que quedan para valerse por sí mismos y se esfuerzan por
proporcionar servicios necesarios a la comunidad. Muchas iglesias, incluso los más pequeños a
menudo son instrumentales en la comunidad porque son el pilar de ayuda, especialmente a las
personas sin hogar y también alimentan a los hambrientos, sólo por nombrar algunos de los
servicios que ofrecen estas instituciones religiosas. Lo sé porque he hablado con muchos líderes
religiosos y miembros de varias iglesias, sinagogas y mezquitas en todo el Winston-Salem y el
estado de Carolina del norte y se reunió con. Estoy orgulloso del servicio que ofrecen estas
instituciones a la comunidad, y he notado cómo algunos verdaderamente luchan por ganarse la
vida como ellos llegan a ayudar a la comunidad.
Basado en mi conocimiento, investigaciones y observaciones, debo decir con convicción de que
el gobierno de la ciudad de Winston-Salem debe ser más consciente de no crear una política
escrita selectivamente favorece algunos sectores religiosos sobre los demás. Especialmente en lo
que respecta a dar dinero, servicios especiales o reconocimiento a ciertas instituciones religiosas
que fueron elegidas selectivamente sobre los demás por lo que razón. Favoreciendo o dar dinero
a ciertos sectores religiosos y haciendo caso omiso de las peticiones de muchos otros es un
motivo de gran preocupación para mí y otros líderes de la comunidad. Para el mejor desarrollo
económico, debemos evaluar y reconocer los servicios de todos los sectores religiosos,
especialmente aquellos que están proporcionando un servicio necesario y bien documentado a la
comunidad en estos tiempos económicamente difíciles.
Falta de la ciudad de prudencia financiera ha causado muchos líderes religiosos a corromperse y
a ignorar la enseñanza básica de la palabra Santa dentro de su religión. Economía de WinstonSalem, así como su presupuesto, es grandemente desafió incluso con la venta de los activos más
importantes. He notado que algunos líderes religiosos han entrado en la arena política, porque
ellos son parte de los pocos favorecidos que reciben nuestros dólares de impuestos ganada de los
funcionarios de la ciudad de Winston-Salem. Esto es una obvia falta de supervisión por parte del
gobierno de la ciudad, que afecta negativamente a los principios básicos de estos sectores
religiosos. En cambio, una falta de supervisión, afecta negativamente la congregación y la
comunidad en la que sirven, especialmente cuando este dinero no alcanzar o cumplir con su
objetivo previsto o propósito porque algunos líderes religiosos están alineando sus bolsillos con
el dinero que reciben.
También un comentario que es desde hace tiempo es que hay algunos miembros de la WinstonSalem y la Conferencia de Ministros de la vecindad, que efectivamente no están ayudando a la
comunidad. También tienen presa a práctica enferma del gobierno de desembolso de fondos a las
personas favorecidas. También algunos de estos miembros en así no son informados como debe
ser con respecto a las políticas gubernamentales actuales de día a día y las prácticas y no
comprende educación cívica o su deber cívico. Este problema está contribuyendo negativamente
a la brecha racial en Winston-Salem.
Un buen ejemplo de los efectos de algunos individuos y sectores lujuria para la financiación del
gobierno y favores puede ser claramente identificado. El 19 de febrero de 2013, presenté el
Henley Informe III (parte uno) al reverendo Willard W. Bass, Jr. y otros miembros de la
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Conferencia de Ministros de cerca y Winston-Salem. También, el 18 de abril de 2013, presentó
el informe de Henley III a la Conferencia de Ministros de Bautista bajo los auspicios del
Reverendo James Fullwood. Pregunté en el nombre de los trabajadores de saneamiento que
ambas instituciones y sus ' miembros de ayudar a los empleados con su llamado a la justicia.
Estos empleados traídos bien fundaron y documentan temas de OSHA violaciones, muy malas
condiciones de trabajo, ambientes de trabajo duro y hostil y muchos casos de abuso de poder.
Hasta la fecha, ningún líderes miembros de cualquiera de las conferencias de dos Ministros ha
venido para abordar sus preocupaciones. Cabe señalar que, muchos miembros de sus
congregaciones son apasionados y queremos ayudar a estos empleados de saneamiento que tan
desesperadamente necesitan la ayuda que los líderes de la conferencia pueden ser capaces de
proporcionar. También son conscientes de y están familiarizados con los conflictos de la oficial
electo de intereses y abuso de poder.
También cabe que, el Henley Informe III (parte uno) ampliamente abordado cuestiones relativas
a otros fundados presuntos casos de abuso de nuestros dólares de impuestos y de los conflictos
de intereses por funcionarios electos, designados y otros incluyendo alcalde Allen Joines de
Winston-Salem. Sin embargo, en lugar de los ministros responsables de estas cuestiones,
reformulado y omite todas las llamadas de asistencia. Entiendo que es su prerrogativa de actuar o
no, sin embargo, estoy poniendo mi vista a prueba como los líderes de estas alianzas, así como a
otros sus nombres permitidos para ser colocado en una "lista de partidarios para el actual
alcalde". Normalmente, esto no es un problema y es ideal para cualquier candidato a tener apoyo.
Sin embargo, sé que la mayoría de estos líderes tienen una entidad sin fines de lucro con estatus
501 (c) (3). Por consiguiente, el IRS ha absolutamente prohibido les directa o indirectamente
participan en, o intervenir en cualquier campaña política en nombre de, o en la oposición,
cualquier candidato para un cargo público electivo. Al menos un miembro de estas alianzas,
senador de Carolina del norte Earline Parmon es plenamente consciente de este acto prohibido,
según lo indicado por el IRS. De hecho, he mencionado el mismo problema en el Henley informe
una fecha, 05 de febrero de 2011. Estoy mencionando este problema otra vez, porque estas
personas saben que están violando las normas del IRS. También, al menos uno de los directivos
de co-campaign de Joines alcalde, Sr. Jim Shaw está violando esta pauta de IRS 501 (c) (3),
como el Presidente de la CDC de libertad que es una entidad sin fines de lucro también. Este
problema no será ignorado y no establece un buen ejemplo para las nuevas generaciones que
seguirán nuestros pasos. Es un error y debe y será dirigida y tratar con eficacia. Además, la
comunidad y feligreses dependen de sus líderes para hacer lo correcto, como tienen un gran
interés en estos establecimientos también.
Mi posición es no a la mezcla de iglesia y estado, aunque en Winston-Salem y en otros lugares,
todos sabemos que no hay ninguna verdadera separación entre iglesia y estado, como lo
demuestra con el trabajo de la Winston-Salem y Conferencia de Ministros de la vecindad, que se
llaman repetidamente en ayuda por funcionarios electos. Digo que hay algunos miembros de la
Conferencia que son excelentes ejemplos de líderes religiosos de modelo. Estos líderes que
siguen la palabra religiosa son las voces de la razón. Sin embargo, con los demás, está claro que
sus decisiones en algunos casos están sesgadas, así fijaron pobres ejemplos para la comunidad.
Estos líderes han beneficiado el uso personal de nuestros impuestos, algunos en forma de deuda
perdonada. Sus almas son mezcladas con agradecimiento a ciertos funcionarios de la ciudad
incluyendo el alcalde de Winston-Salem, y por lo tanto, ellos han ignorado su lealtad a Dios y el
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imparcial llamado al servicio. Algunos líderes religiosos han declarado a los miembros de mi
campaña y yo mismo, que financieramente, "El alcalde ha ayudado a ellos", aunque para
algunos, el dinero nunca llegó a su iglesia. Su lealtad a Dios y el servicio ha sido comprometida.
El Plan para la ciudad de Winston-Salem de Henley proporcionará supervisión en cómo se
gastan nuestros impuestos. Incluirá asegurando que las consideraciones financieras solamente se
podrá dirigir a los individuos y sectores religiosos que tienen una historia comprobada de ayudar
a toda la comunidad, independientemente de su credo o color y sin discriminación. La práctica
de la ciudad de Winston-Salem electos regalando dinero sin supervisión y a los individuos
corruptos e indignos y las instituciones deben ser arrestadas. El impacto de esta práctica
indocumentado afecta negativamente a la comunidad y el desarrollo económico. El campo de
juego deben nivelarse en orden para los líderes religiosos hacer su trabajo ordenada sin esta
influencia vergonzosa del gobierno por la políticas votos o endosos. El gobierno de la ciudad de
Winston-Salem ya no desempeñará un papel en este comportamiento poco ético.
Este informe también es necesaria para identificar otro ejemplo donde, como afirma obispo Todd
Fulton de la Winston-Salem y la Conferencia de Ministros de la vecindad, senador Earline
Parmon, le preguntó a organizar una conferencia de prensa en un intento de anular el Condado
Forsyth Junta de elecciones no discriminación política. Esta política fue discutida en 30 de julio
de 2013, en una reunión de la Junta de elecciones. El alcalde de Winston-Salem envió un correo
electrónico pidiendo a la Junta de elecciones para abrir dos lugares de votación que le
favorecería como candidato a la Alcaldía de Winston-Salem del Condado de Forsyth. En cambio,
los lugares de votación solicitada no favorecería otro candidato a la Alcaldía de Winston-Salem y
yo. Estoy de acuerdo con la Junta del Condado de Forsyth de decisión bien fundadas de
elecciones que no debía discriminar a cualquier candidato, incluyéndome a mí así, negaron
alcalde Joiner petición. Sin embargo, otros que tienen todo para ganar y perder discrepado,
llamando a la decisión del directorio "supresión de votantes". En 01 de agosto de 2013 obispo
Todd Fulton me llamó por error y dejó un mensaje, diciendo que quería organizar una
conferencia de prensa. Regresé a su llamada y claramente le explicó por qué la decisión de la
junta fue justa y no sesgada hacia nadie, como él indicó que él no comprender claramente por
qué la Conferencia de prensa fue solicitada por el senador Earline Parmon. Otra vez, la Junta de
la Conferencia del Ministro ha decidido adoptar una posición discriminatoria, a cualquier costo,
que también intenta obstaculizar la justicia. Su alegato exaltada se llevarán a cabo en 06 de
agosto de 2013 y otra vez presentará otra violación de las directrices de IRS 501 (c) (3). Los
ciudadanos de Winston-Salem deberían elegir a su candidato para la Alcaldía sin influencia
sesgada llamada religiosa del sector, especialmente porque es por las razones equivocadas, por el
amor de poder y dinero.
Me gustaría dar las gracias a los cientos de líderes religiosos en Winston-Salem, Carolina del
norte y alrededores, que acatar las reglas de sus creencias religiosas y que siga el gobierno de
Dios sin importar lo difícil que pueden ser estas épocas económicas difíciles. Gracias por amar a
Winston-Salem bastante y por confiar en un nuevo día está a la vuelta de la esquina. Puedo
arreglar la economía de Winston-Salem para que los líderes no será señores de la pobreza. Por
favor continúe a conocer y comprender las consecuencias de la corrupción y el impacto que tiene
en la comunidad. También, por favor, continúen éticamente y legalmente a todos del pueblo de
Winston-Salem como yo. Tomemos de una postura en contra de este tipo vergonzoso de
comportamiento corrupto.
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CONCLUSIÓN
He escrito este informe e hizo estos comentarios en espíritu y me atengo a cada palabra como ser
la verdad. Alcalde Allen Joines y senador Earline Parmon hizo estas solicitudes de último minuto
por desesperación. Del Winston-Salem y conferencia del Ministro de vecindad ha caído presa
que llaman comportamiento equivocado. Senador Earline Parmon tiene muchos socios en el
crimen, desde los días del viejo programa L.I.F.T.. ¿Que estaba cerrada por la fuerza hacia abajo
por el estado de Carolina del norte? Son ex alumnos L.I.F.T. que nunca recibieron sus
transcripciones de la escuela y algunos que se graduaron en el programa L.I.F.T. que no puede
leer y escribir. Por otro lado, también hay una cantidad muy pequeña de los estudiantes que están
agradecidos a senador Earline Parmon por haber dado sus vidas. Nunca olvidaré a mis
conversaciones con los estudiantes y los miembros del personal que desempeñó un papel activo
en el programa.
Finalmente, tengo otros tres informes de Henley se publicará en una fecha posterior, como a
veces hace falta un poco de tiempo para revelar a la verdad. Me dedico a los ciudadanos de
Winston-Salem, Carolina del norte Otra vez me gustaría dar las gracias a todos quienes ayudaron
a hacer quien soy hoy y mis voluntarios de la campaña y los ciudadanos de Winston-Salem que
entiende claramente que es tiempo de cambiar. Espero que la mayoría de los ciudadanos de
Winston-Salem se complace con quien soy y que los que no están contentos conmigo, llegará a
comprender lo que representan y se comportará. Quiero servirle como su alcalde de WinstonSalem, y no se engaña ni mentir al público para ganar.

Para leer más sobre mí, a donar a mi campaña, para leer otros informes y
revisar la documentación de apoyo para este informe: Por favor visite mi sitio
WEB en: www.thepeoplescandidate.org
QUE DIOS SIGA BENDICIENDO A WINSTON-SALEM,
CAROLINA DEL NORTE
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