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INTRO

Nigel Farage un hombre de palabras claras

Una y otra vez ciertos grupos difunden la idea que el
mal no se debe ni nombrar
ni combatir activamente porque con ello, solamente se
atrae la energía negativa.
¡Pero hay que tener una
mente absolutamente enferma, si nos callamos frente a
todas las protuberancias
satánicas que salen a la luz
solamente en este V&C!
¡Yo les suplico a todos ustedes, los carteros de V&C multiplíquense! Y a ustedes
fiscales, criminólogos, jueces y otros ¿para qué les
pagamos? Encadenen por
fin a estos delincuentes de
atrocidades para que al final el resto de un pueblo de
justos, no los castiguen implacablemente y los obliguen a rendir cuentas por
negligencia
prevaricaría.
Ivo Sasek

me. Nigel Farage es político
inglés, crítico de la UE,
miembro
del
Parlamento
Europeo y no tiene pelos en la
lengua. El día 24 de febrero de
2010 en el parlamento europeo
dirigió un discurso provocador
a Herman van Rompuy,
Presidente
del
Consejo
Europeo. Cita: ”Se nos había
dicho que cuando recibiéramos
un presidente, íbamos a ver una
gran figura política mundial
(…). Ahora, temo que lo que
hemos recibido es a Usted (…).
La pregunta que nos ponemos
todos aquí: ¿Quién es Usted?
Nunca he escuchado algo sobre
Usted (…). ¿Quién lo ha
elegido, Señor Presidente y qué
sistema? (…) Oh, yo sé de
donde viene Usted , la democracia no es particularmente
popular (…). Usted no tiene
ninguna legitimación para esta

posición (…). Pienso que Usted
es competente, capaz y peligroso. Y no tengo ninguna
duda que usted tiene el
próposito de ser el asesino
alevoso de la democracia
europea y de los estados nacionales europeos”. Ese mismo
día se le cargó a Farage una
multa de 2.980 Euros.
Dos meses después de este
escándalo, Farage sobrevivió el
accidente con una avioneta. Antes, él había hecho responsable
a la Dirección de la Unión Europea por la ruina de Grecia y
los calificó como “jauría de
hienas”.

1952, en la cual fueron
mencionados esos experimentos – y además la grabación de
un piloto que entre otras cosas
decía : “Mas tarde llovía a
cántaros de la nube, en la que
yo guié el avión… la lluvia caía
inesperadamente fuerte y
arrojó Lynmouth hacía el mar.”

También los Estados Unidos
volaron alrededor de 3000
misiones aeréas en la guerra de
Vietnam para aumentar la lluvia
monzónica y para cortarle el
abastecimiento al enemigo.

Fuente: artículo original,
http://www.youtube.com/watch?v=
hRUNl-sU4bM&feature=related
http://www.artikelmagazin.de/
lifestyle/persoenlichkeiten/nigelfarageechter-demokrat-oderagentprovocateur.html

Manipulación del tiempo
El 15 y 16 de agosto de 1952
cayó un diluvio increible sobre
el pequeño pueblo inglés
Lynmouth, el cual desapareció
de la noche a la mañana. 34 de
los 420 habitantes murieron en
aquella noche. En aquel tiempo,
los militares hacían experimentos para manipular el
tiempo.
Según la documentación “Los
distribuidores de nubes” del 3Sat, primera emisión del 16 de
enero de 2010, se han encontrado en los archivos de la BBC
una cinta vieja del protocolo
del vuelo del 14 de agosto de

Fuente:libro:
„Schwarz auf weiß - Dokumente und
Informationen, die Regierungen gerne
vor Ihnen verschwiegen hätten.“
Autor: Andreas von Rétyi

“Los gobernantes tienen que ser vigilados,
no los gobernados”.
Friedrich Dürrenmatt

Señal de detección para
terremotos artificiales
¿Cómo se distingen realmente
un terremoto natural y uno
artificial? En el terremoto
catastrófico del 11.03.2011
(Fukushima) el epicentro se
encontró a una profundidad de
exactamente 10 km. En esta
profundidad se encuentra el
punto crítico de agua almacenada. Para comparar: el
terremoto del año nuevo del
01.01.2012 delante de Japón
sucedió a una profundidad de
aproximadamente 370 km con
una intensidad de 7, pero sin
embargo no generó ningún
tsunami, tampoco el maremoto
del 10.01.2012 delante de
Sumatra a 30 km de
profundidad (intensidad de 7,3).
Pero las medidas sismográficas
de los terremotos desastrosos
en la región curda al este de
Turquía (2011), en Haití (2010)
y en Indonesia (2004) muestran
exactamente 10 km de profundidad. Además se demostró
que durante estos terremotos
fue usado un sistema de armas
militares
electromagnéticas
(como HAARP en Alaska).
Durante tales aplicaciones
militares se calienta la
ionosfera de la tierra por 3
grados Celsius medibles. También es típico que no hay
temblor preliminar – ¿un “error
médico” más traicionero? ¡Sea
como sea! ¿Quién detiene a
estos creadores de armas?
Fuente:
www.youtube.com/watch?
V=npzvWGZfdho
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“¡La renovación de un
pueblo no depende de
los programas
políticos, sino en
vosotros!”
Kurt Tucholsky

Uno que tendría que
saberlo
SI.
Mohamed
el-Baradei,
Director de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(AIEA) durante muchos años,
dijo acerca de Israel: "El poder
nuclear no oficial de Israel
posee por lo menos 200 bombas
atómicas". Además, está convencido que: ‘cualquiera que
ataque a Irán, está completamente loco’. Las pruebas
para comprobar la existencia
de un programa de armas
nucleares en Irán son muy
escasas.
Cuando
fueron
examinadas por los inspectores,
la mayoría de las informaciones sobre la existencia presunta de un sistema de armas,
condujo a un callejón sin salida
[...]. Los egipcios cayeron nuevamente en un conflicto con
los EEUU porque no aprobaron
las justificaciones del gobierno
de Bush para la guerra con Irak.
A continuación se intentó expulsarlo de su cargo. Sus llamadas
telefónicas fueron intervenidas
por el Servicio Secreto.
Para el nuevo Director General
de la AIEA, Amano, esto no
fue necesario pues él aseguró
respaldar todas las preguntas
estratégicas importantes de los
EEUU.
Consecuentemente, puras suposiciones sobre el programa de
armas atómicas en Irán fueron
incluídas en el informe actual
del AIEA y nos las venden
ahora como hechos.
Fuente:artículo original,
http://www.hintergrund.de/201203291
986/politik/welt/das-wuerde-diegesamte-region-zerfetzen.html

“Lo que se tiene que decir” (extractos del poema de Günter Grass)
“¿Por qué guardo silencio,
callo demasiado tiempo?,
lo que es obvio y se practicaba en juegos,
al cuyo final como superviviente,
a lo sumo somos notas a pie de página […].
Pero ¿por qué me prohíbo
nombrar a aquel otro país
el cual hace años aunque mantenido en secreto dispone de un potencial nuclear creciente
pero fuera de control, ya que es inaccesible
a toda inspección? […]
Pero ahora, porque mi país,
incriminado y llamado a rendir
cuentas una y otra vez
por crímenes muy propios
sin parangón alguno,
de nuevo y de forma rutinaria,
aunque enseguida declarada
como compensación,
va a entregar a Israel otro submarino
cuya especialidad es dirigir
ojivas aniquiladoras
hacia donde no se ha comprobado

¿Tiene Israel bombas
atómicas?

la existencia de una sola bomba atómica,
pero como suspecha ya quiere ser
fuerza probatoria...
digo lo que se tiene que decir […].
¿Por qué lo digo sólo ahora,
envejecido y con mi última tinta:
Israel, potencia nuclear, pone en peligro
la paz mundial, ya de por sí frágil?
Porque se tiene que decir
lo que mañana podría ser demasiado tarde,
también porque - como alemanes
suficientemente incriminados –
podríamos ser proveedores de un crimen
que es previsible, por lo que
nuestra complicidad
no se podría extinguir con ninguna
de las excusas habituales.
Lo admito: yo ya no callo
porque estoy harto de la hipocresía
del Occidente; además se espera
que muchos se liberen del silencio […]”
Fuente:artículo original,
http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zumkonflikt-zwischen-israel-und-iran-was-gesagtwerden-muss-1.1325809

¿Tiene Irán bombas atómicas?

“No hay pruebas de que Irán
“Oficialmente Israel no admite recurra a la bomba atómica. El
la existencia de su programa de general estadounidense de
armas atómicas, ni lo desmiente. rango más alto, Martin
Pero que tenga la bomba, es Dempsey, dijo el mes pasado en
indiscutible. […] Ya en 1986 el una entrevista a la CNN que los
técnico atómico Mordechai EE.UU no tenían pruebas de
Vanunu dió una entrevista que Irán estuviera construyendo
detallada, así como material una bomba, y ellos consideran a
fotográfico al "Sunday Times" Irán un actor racional”.
británico, sobre el programa de También el Servicio Secreto de
armas atómicas israelitas y con los EE.UU, según el informe en
eso, se hizo pública su el New York Times, no ve
existencia. Después Vanunu todavía ninguna evidencia de
fue secuestrado por el Mossad que Irán quiera fabricar una
y encarcelado en aislamiento bomba nuclear. En sus
por muchos años. En una visita evaluaciones más recientes, la
a Alemania en 2006 el entonces CIA y otros servicios del país,
primer ministro Ehud Olmert, han llegado a conclusiones
en cambio se le va la lengua y similares como a las de hace
habla de Israel, rotundamente, cinco años, en las que Irán ha
detenido su programa de armas
como potencia núclear […].
nucleares, informó el sábado
Fuente: artículo original,
http://www.tagesspiegel.de/politik/ The New York Times, citando a
die-atomprogramme-israels-und- funcionarios estadounidenses
irans-was-ist-dran-an-grass- no identificados.

Fuente: artículo original,
1.:http://www.tagesschau.de/ausland
iraninterview104.html;
2.:http://www.focus.de/politik/
ausland/iran/atomwaffen-im-iran-ciahatkeine-beweise-fueratombombenbau_aid_717697.html

Punto final ●
El mundo nunca
ha necesitado más
modificaciones
como hoy.
Sea también usted
“modificador”
repartiendo este
periódico “distinto” en
todas partes.
Por medio de la V&C
Expreso de mano en
mano se origina
el futuro.
me./is. (la Redacción)
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