Voz Y Contravoz

Pco escuchado–del pueblo para el pueblo
Creador de transparencia
Libre y gratuito
Inspirador
Nuevo

Acontecimientos mundiales examinados
De cerca por el pueblo – no necesitaMos ciudadanos transparentes
Sino Medios transparentes
Ahora

LOS PUEBLOS TIENEN EL DERECHO A LA VOZ Y LA CONTRAVOZ
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INTRO
Sólo personas débiles de
carácter son esclavos de los
medios de comunicación las personas fuertes de
carácter se cuestionan cada
comunicado de la prensa,
de la televisión o del radio.
El público de ayer lee su
periódico como miembros
de una secta sumisos y
creen a ojos cerrados cada
palabra. Las personas verdaderas aquí y ahora
buscan una opinión contraria para cada declaración.
La V & C la tiene. Por eso
copíenla y llevenla a todos
los engañados, a los cuales
se ha ocultado la contra voz.
¡Solo y únicamente la verdad guía hacia el alto¡
Ivo Sasek

El Perú inflinge 10 años de prohibición para plantas transgénicas
Un trato diferente con la ingeniería genética es posible. La
reunión plenaria del congreso
peruano aprobó recientemente
una prohibición de 10 años contra la importación, el cultivo y
la reproducción de plantas transgénicas. El Presidente de la Comisión Agraria del Perú, Anibal
Huerta, vió la prohibición como
una necesidad obligatoria, ya
que un enorme peligro deriva

de la utilización de la biotecnología. Plantas transgénicas son
responsab-les de una gran cantidad de trastornos y enfermedades y des truyen la variedad
natural.
El sistema agrícola autosuficiente cedió por todos lados campos infinitos de plantas genéticamente manipuladas como
maíz y haba de soja. Ahora Perú
ha puesto un fin a esto.

Cientos de productos médicos vegetales se prohiben

Desde hace unas decadas los
gobiernos en todo el mundo han
contraido una alianza impía con
las compañías farmacéuticas,
para destruir a la competencia,
en la que medios de complemeto alimenticio simples, hierbas
medicinales y muchas otras forEl negocio con el miedo mas de medicina natural practicg. La mayor fuente de camente se prohiben.
ingresos a nivel mundial es la Desde abril de 2011 cada promedicina. Cuánto dinero gana ducto médico vegetal tiene que
sólo la industria farmacéutica ser registrado para quedarse en
con la propagación de miedo, el mercado. La autorización de
solo se puede adivinar.
un único preparado de plantas
A llegado a conocerse un
estudio secreto llamado “40erStudie” (Estudio de los 40) que la misma agua. A continuación
muestra un ejemplo espeluz- murieron casi todos. Al tercer
nante. A tres grupos de perso- grupo se le dió agua potable
nas se les dió de beber, en pura sin embargo, se les mintió
forma experimental, agua pot- diciendo que ellos habrían
able contaminada con bac- bebido el agua contaminada
con cólera después de lo cual,
terias del cólera.
Al primer grupo se le dió esta murieron más de la mitad de
agua contaminada en secreto esas personas.
sin que ellos lo llegaran a saber. Así como hay una dinámica
Sorprendentemente ningúno de positiva por medio de energía
ellos murió. Al segundo grupo vital, hay también una negase le dijo que estaba conta- tiva por miedo. Pero hacer de
minada con bacterias de cólera ello un negocio en vez de ayuluego que ellos hubieran bebido dar, es detestable. El sistema

en la CE cuesta entre 95.000 y
135.000 euros. Como las hierbas medicinales no pueden ser
patentadas y por lo tanto tampoco pueden estar sujetos a
fijación de precios monopolísticos como los medicamentos, el
margen de ganancia en la mayoría de los productos vegetales
y medicina natural es tan pequeño, que ninguna empresa
puede permitirse esos gastos.

Los gobiernos deberian tomar
ejemplo de este país y parar
finalmente la cultivación genética (transgénicos)!
Fuente: articulo original,
http://current.com/technology/
93529426_perus-congressapproves10-year-gmo-ban.htm
ESP: beyond the crisis news
wordpress.com 2011/12/13
biodiversidad-en america latina peru
aprueba-ley que prohibe

La palanqueta
del poder – mucho dinero
Zarathustra

Control de transacciones monetarias
privadas

Jam. Los bancos examinan en
el ámbito de un proyecto piloto,
la utilización de tarjetas de
crédito para el pago de cantidades mínimas. La atracción:
esto debería hacerse sin
contacto solo por medio de
Fuente:articulo original, radiotelegrafía.
ESP: www.bibliotecapleyades.net ciencia industry health medical 11 htm La tarjeta se pone delante del
lector láser a así se puede
retirar hasta 25 Euros sin firma
de poder de la medicina tiene y sin código PIN. Si esta
asumir su responsabilidad ur- técnica se impone, sería el
primer paso para el control
gentemente y a fondo.
total de las transacciones
Fuente: libro:„Ein medizinischer monetarias privadas.
Insider packt aus“, Kapitel 6, Buch
von Prof. Dr. Peter Yoda Lo que se les elogia a los ciudahttp://www.amazonpreserving.com/ danos como un tipo de pago
docs/YODAInside.pdf cómodo, tendría como conseESP: http://www.youtube.com cuencia final el control y
watch?v=fRswF2nwGeA
vigilancia total del estado. El
anonimato del dinero en
“Si quieres conocer el
efectivo se anularía.
carácter de una persona,
dale poder”
Fuente: www.goldreporter.de/bankenAbraham Lincoln

testen-erster-schritt-zur-totalengeldkontrolle/news/17682/

¿Usted tiene una información importante? ? Entonces le pedimos escribir un artículo corto al expreso de mano en mano.
¡Llame a las cosas por su nombre! ¡Posiblemente sin indicaciones de fuentes del internet! – Y mande su artículo corto a:
SuG@infopool.info. (Comentario al margen: esta es una traducción del original alemán “Stimme und Gegenstimme – S&G”.)
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Pocas familias
dominan el mundo.

El programa atómico de Israel
y el asesinato de Kennedy

Facebook “encierra”
a sus usuarios

La mayoría de la gente cree que
el destino del mundo se decide
entre los parlamentos nacionales o organizaciones como la
ONU.! Pero no, Ud. está muy
equivocado! Si uno quiere
saber donde se encuentra el
verdadero centro del poder
mundial, que siga al dinero.
Los verdaderos manipuladores
actúan en trasfondo como accionistas principales de bancos
grandes. Informaciones sobre
éstos son guardados muy bien.
Ellos influyen en la economía,
en la política, en la ciencia y
sobre todo en los medios de
comunicación. Quién son esas
pocas familias? Quien quiera
saberlo exactamente, que siga
simplemente al flujo de los
fondos o que lea literatura
aclaratoria sobre ello.

mb. La presión de guerra actual de parte de Israel y los
Estados Unidos contra Irán a
causa del supuesto rearme
nuclear, despierta los recuerdos de los tiempos donde Israel deseaba rearmarse nuclearmente. John F. Kennedy no
estaba de acuerdo en que Israel fuera una potencia nuclear.
Este hecho se considera como
el motivo principal para el
asesinato de Kennedy. En
aquel tiempo, el periódico israelita Ha´aretz escribió sobre

El deseo de Facebook es que
los usuarios se muevan solamente dentro de esta red social. El usuario no se debe ir
mas allá esta área “segura” y
pasar posiblemente mucho
tiempo dentro de Facebook y
dejar su pista en los datos….
Si se mueve fuera de
Facebook,
hay
cookies
especiales que marcan los
movimientos del usuario por
la red. Como ha sido
averiguado, entre otras cosas,
por medio del proce-dimiento
de Max Schrems de Viena,
con los cookies Face-book no
solo almacena los datos de los
usuarios hasta 90 días sino
también de todas las personas
que entran en Face-book,
aunque no tengan una cuenta
en Facebook y no estén dentro.

Fuente: Libro original:
El cártel FEDERAL Reserve
de Dean Henderson
Edicion octubre 2011
ESP: http://www.taringa.net
Post noticias/13390399/
Las 9 familias que controlan
El mundo.hotmail

“También el problema
más grande del mundo
hubiera podido ser
solucionado mientras era
todavía pequeño”
Laotse

el libro “Israel and the Bomb”
de Javaner Oben: “Con el asesinato de John F. Kennedy
terminó la presión masiva,
que el gobierno estadounidense ejerció sobre Israel”. El
autor está convencido de que
Israel no tendría hoy ninguna
opción nuclear, si Kennedy
hubiera quedado con vida.
Fuente:
www.zeitenschrift.com/magazin/
50-kennedy.ihtml

“Kennedy fue el último presidente americano,
que osó interferir en la política de los Estados Unidos”
(cita de persona desconocida)

WOT – ¿comienzo de la censura en el Internet?
ss. WOT es un software y
significa “Web of Trust”. Se
presenta prometedora: cada
usuario de internet debería de
estar prote-gido de páginas
web fraudo-lentas e inmorales
al navegar en internet. Esto
sucede cuando estas páginas en
resultados de búsqueda son
marcadas en rojo y al abrir una
página web clasificada como
crítica, apa-rece una ventana de
alerta. La señalización se
realiza por la evaluación que dá
cada usuario de internet, según
los desar-rolladores.

Sin embargo, en la práctica
muchos artículos presentes en
internet en los que está demostrado que no divulgan intensiones financieras, ni que son
no aptos para menores, ni que
contengan exaltación de violencia, ya fueron marcados en
rojo y dotados con la ventana
de alerta. Sobre todo están en
situación de desventaja concretamente hoy los artículos
presentes en el web de grupos
marginales políticos y religiosos. Eso huele a control
del derecho a la libertad de ex-

Las guerras alrededor del petróleo – el dólar – el comercio
wrc. Cuando Irak no quizó
vender más su petróleo por
dólares, fue realmente la causa
de guerra de EE.UU para
invadir Irak. Sin embargo,
oficialmente la guerra se
justificó para liberar al mundo
de un régimen de terror que
posee armas de destruccion
masiva, de las cuales a pesar
de la búsqueda intensa, no hay
huellas. En otros países, en

los cuales realmente ocurre
genocidio pero funciona el
comercio del dólar, EE.UU. no
interviene militarmente.
Desde que en el 2006 Irán
anunció no vender tampoco su
petróleo por dólares, está
también bajo amenaza de
guerra por EE.UU. Oficialmente EE.UU. se pre-senta de
nuevo con la prenda de
salvador y afirma que Irán

persigue la meta de fabricar
armas nucleares.
Cuando Pakistán comenzó a
adquirir armas de fuerzas
nucleares, no llegó a una
amenaza comparable por
EE.UU.
Fuente:
Deutschland -Journal2011 swg-Reihe, Heft 82

Fuente: articulo original,
news.orf.at/stories/2090104/2090131/
1 Live, Interview mit FacebookAnkläger Max Schrems,Facebook
vergisst nichts
www.einslive.de/magazin/extras/2011/
09/28/110928_iv_max_schrems.jsp

presión en el Internet! ¿Se
están creando aquí unos
instrumentos para influenciar
al usuario y para quitarle su
pensamiento independiente?
¿Quién podrá influir a WOT, si
un movimiento crítico al
sistema se vuelve muy fuerte?
Por último: los resultados de
búsqueda marcados en rojo en
atención de páginas indecentes
no animan al usuario sólo a la
inmoralidad?
Fuente:
ESP: http://www.youtube.com/
watch?v30sbhzYG40M

Punto final ●
“El silencio de los medios de
comunicación, grita paulatinamente al cielo”.
Ivo Sasek
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