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INTRO

¿Visión del futuro o ya realidad?

Mientras los medios de
comunicación añadan veneno de desorientación a las
naciones, más vale la desintoxicación igualmente obstinada por medio de contra
voz y verdad y, si es necesario, también por medio
del recordatorio para rectificar nuevamente. Si no lo
hacemos, estas distorsiones
históricas que se extienden
diariamente ganan mayoría,
como ya ocurrió en las dos
guerras mundiales. Luego,
por último, nuestros hijos
tienen que absorber todo
este veneno difamatorio
todavía como asignatura
escolar obligatoria. ¡Y eso,
seguramente ninguno de
nosotros lo quiere!
Ivo Sasek

El Senado argentino decidió en
mayo de 2012 con 55 votos
contra cero, una reforma de la
ley sobre la transexualidad. De
acuerdo con eso, cada ciudadano puede ahora inscribirse en
el pasaporte como una mujer o
como un hombre. La oficina de
empadronamiento debe efectuar la inscripción incluso
gratis en todos los documentos.
¿Si usted piensa ahora que esto
suena a ciencia ficción, entonces usted probablemente no
conoce la perspectiva de

género? Detrás de ella, se encuentran intercambio de valores a
pasos tan pequeños, que la
mayoría de nosotros ni siquiera
lo ha notado. La perspectiva del
Género debería extirpar, de una
vez por todas, la opresión
patriarcal y "el cuento de la
diferencia entre el hombre y la
mujer". Se afirma que solo nos
han hecho creer la diferencia de
sexo. Además, se quieren eliminar las palabras discrimnatorias
como "madre" y "padre" y
sustituirlas por "los padres".

¿Quién quiere eso? Es hora de
sublevarse contra de tal frenesí,
porque esta ideología no sólo
ya se enseña en las
universidades sino que también
se han convertido en el
principio rector de las organizaciones internacionales ONU
y la UE. Por cierto, Judith
Butler jefe ideológico del
Género es una activista pro
lesbiana internacional.
Fuente:
www.queer.de/detail.php?article_ia=
16486 Zeitschrift Z für Zukunft/
Ausgabe 6/ Nov./Dez. 2011

“Nosotros decidimos algo, luego lo exponemos y esperamos un tiempo a ver
que sucede. Si entonces nadie pone el grito en el cielo y no hay rebeliones,
porque la mayoría ni siquiera entiende lo que se decidió, entonces
seguimos - paso a paso hasta que no es posible retroceder.”
Jean-Claude Juncker, Primer Ministro de Luxemburgo y Presidente del Consejo
por turno de la EU, 1999

Premio para un juego asesino
cah. Los que tienen 5 -, 15 - y
25 años de edad están ahora
sentados durante horas, días y
noches frente a las computadoras y consolas de juegos. En
los llamados juegos asesinos
(FPS), se practican matanzas
sistemáticas y excesivas con

“Las grandes
obras no serán
realizadas por
los fuertes,
sino por los
perseverantes.”
Samuel Johnson

armas desde ametralladoras
hasta sierra de cadena. Con este
tipo de juegos de video, se les
enseña a los niños a sentir
diversión con la muerte y el
sufrimiento de otras criaturas.
Se lleva a cabo un lavado de
cerebro, en el que los jugadores
están condicionados a no sentir
horror al matar sino satisfacción o hasta placer. En abril
de este año el Ego-Shooter
"Crysis 2" (denominado juego
asesino) fue elegido el mejor
juego en la adjudicación del
Premio del Juego de Computadora Alemán. "En el Premio
del Juego de Computadora
cuenta la consideración de
diferentes aspectos, además del

valor pedagógico y de entretenimiento", dijo el portavoz
Martin Lorber, Director de
Relaciones Públicas y Representante de Protección a la
Juventud de Crysis 2 Pulishers
Electronic Arts. El Director del
Instituto de Investigación Criminológica de Baja Sajonia,
Christian Pfeiffer, dijo hace
varios años: "Una sociedad que
permite este tipo de juegos está
enferma" pero obviamente, no
encarriló las medidas necesarias para eliminarlos inmediatamente. ¿Cómo nos ayudan
realmente tales instituciones?
De éstas deberían partir cambios positivos.

Fuente:
„Gegen die weltweite Seuche der
Mediengewalt“(Helga Zepp-LaRouche in: Neue Solidarität 28/2002)
„Militärisches Mordtraining auf
den Computern unserer Kids“/
Zeit-Fragen Nr. 25/2002)

“Si estamos
de acuerdo, hay
poco que no
podamos hacer.
Si estamos
desconformes,
hay poco que
podamos hacer.”
John F. Kennedy

¡Advertencia de virus! Páginas del internet de opinión contraria parecen siempre otra vez ser contaminadas por hackers con virus. Aquí protege el EXPRESO
DE MANO EN MANO –V&C – informaciones cortas, concisas y sin acceso al internet.
Consejo para todos aquellos que sin embargo acceden a los links: ¡Nunca vayan al internet con una computadora personal con datos importantes!

¿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! ¡En lo posible 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”.)

V&C Expreso de Mano en Mano
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¡Atentos a la política cuando todos dan gritos de júbilo!

Se desató uno de los
clm. La votación sobre ESM EM, Alemania dá gritos de nuevo) por ejemplo, el instintos naturales
tuvo lugar el viernes 29.6.2012 júbilo y se los quita de un soplo. presidente de los Estados más poderosos

en el Parlamento Federal
alemán. Fue la última sesión
antes del descanso veraniego.
Una resolución, que empuja a
Alemania a la ruina, fue tomada
completamente sin aceptación
de la población. ¡Esto no es
casualidad! Esta estrategia alevosa ya la conocemos por otros
ejemplos. Si Alemania está en
fiebre de fútbol, la política anuncia con gusto resoluciones
amargas como: pacto fiscal,
“paraguas de ayuda”, miles de
millones de deuda – durante el

Los cuentos del
“paraguas de ayuda”
cm. El contrato ESM supera en
su atrevimiento todo lo que
hasta ahora fue presentado en
el Parlamento Federal para que
sea aprobado. Compromete a
Alemania a pagar dentro de
siete días, sin condiciones e
irrevocablemente, un capital de
cualquier cantidad exigida a
una Agencia Tributaria internacional con sede en Luxemburgo. Al mismo tiempo, Alemania renuncia a cualquier tipo
de derecho. Y todo esto no solo
sin aceptación de la población
sino también del Parlamento,
como ya decidió Tribunal
Constitucional Federal el 19 de
Junio de 2012. ¿Cómo dice el
conocido cuento? “ ¡Hoy miento, mañana robo, pasado mañana me pertenece todo vuestro
dinero! Que bien que nadie
sabe que me llamo ladroncillo
de banco!”
Fuente:
Artíkel32, Abs.3ESM-Vertrag
www.european-council,europa.eu/
media/582866/02-tesm2.de12.pdf

“Las mentiras más
peligrosas son verdades
moderadamente
distorsionadas.”
Georg Christoph Lichtenberg

Eso tiene tradición. Así fueron
notificadas las reducciones en
torneos pasados.
Campeonato mundial 2010:
crecimiento significativo de los
costos del seguro médico – una
promesa electoral quebrantada
en una nota marginal. Campeonato mundial 2006: fue incrementado el impuesto sobre el
valor agregado – una falta penal al hincha.
Pero también pasa en otros
tiempos: el 31.12.2011 (o sea
antes de la víspera de año

Unidos Obama firmó una ley
de seguridad extremadamente
controvertida y el polémico
tratado de Lisboa fue firmado
antes del tiempo navideño el
13.12.2007. Por cierto en
Austria, también se decidió
sobre ESM el 6.7.2012, la
última sesión parlamentaria
antes del descanso veraniego.

Christa Meves, psicoterapeuta
de niños y jóvenes así como
autora de muchos libros
advierte que las adicciones
sexuales entretanto experimentan un aumento epidémico. "La
educación sexual obligatoria
con material pornográfico promueve este desarrollo y por
consiguiente, debería suspenderse lo más pronto posible.
Fuente:
Los niños desde la lactancia
http://www.tagesschau.de/
sport/em156.html
hasta la pubertad poseen extremadamente bajos niveles cuantitativos de hormonas sexuales,
como actualmente lo han
demostrado los investigadores
El género humano equivocado
de hormonas.
El aborto provocado debido al motivo de esto lo presentó el La sexualidad no tiene
“género humano equivocado” médico australiano Philipp intervalo de tiempo y por con(genderzid) ha llegado también Nitschke: “un feto no tiene siguiente tampoco tiene nada
a Canadá. Estos abortos pro- ningún estado moral como que buscar aquí. Por lo tanto, es
vocados por el género humano persona. No dispone de nin- una responsabilidad especial de
no deseado – se trata prin- guna aptitud que justifique un los educadores evitar que los
cipalmente de niñas – no de- derecho moral a la vida”. Aqui niños se enfrenten prematurapende de la posición social de no sólo se trata de asesinato, mente en este campo con la
los padres. Ocurren también en sino también de una extrema sexualidad adulta.
familias bien integradas, ase- discriminación contra la mujer.
Fuente:
Z für Zukunft/Das Umdenk Impuls
guradas economicamente.
Fuente:
Zukunfts Gestaltungs Magazin/
Desde 2009 está permitido el
http://www.factummagazin.ch/
Ausgabe 7/April-Mai 2012
aborto selectivo de género
wFactum_de/aktuell/2012_05_02_
Originaltext/Christa Meves /
humano también en Suecia. El
falsches_Geschlecht.php
www.vfa-ev.de

Punto final ●

El testimonio sobre el Ritalin
El debate polémico sobre el
medicamento Ritalin preocupa
no sólo a los terapeutas sino
también a los padres responsables. Aquí relata una testigo
de los llamados "asesoramientos a los padres". Madre: “He
visto el carácter alterado de
niños apáticos bajo influencia
de Ritalin, me informé acerca
de éste y ahora tengo un
presentimiento muy malo”.
Doctora: "Sólo son 5 mg dos
veces al día. Madre: "Los
efectos secundarios nos asustan". Doctora: “¡por supuesto
todo puede suceder pero se
puede controlar”. Pedagoga:

“Usted ve esto muy egoísticamente, porque Usted decide si
su hija va a una escuela
especial sin Ritalin o si va al
instituto de bachillerato con
Ritalin. ¿Quiere destruir la
vida de su hija debido a una
corazonada? Usted puede
confiar en nosotros. Madre:
“Bueno, si Usted opina así".
Doctora: "¡Muy bien hecho!
Su hija se lo agradecerá." Salí
aturdida de la “conversación
manipuladora”.
Fuente:
Testigo de una terapeuta
ocupacional en práctica
(nombre conocido a la Red.)

"Todavía Vosotros os
sentáis allí arriba,
criaturas cobardes.
Pagados por el
enemigo,
y ridiculizados por
la gente!
Pero una vez mas,
la justicia volverá
a prevalecer,
entonces la gente va
a juzgar, que Dios
tenga misericordia de
Vosotros!"
Theodor Körner,
hace 200 años

¡La imprenta de este expreso de mano en mano no está centralizada. Por eso le pedimos copiarlo y distribuirlo personalmente!
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artículos los obtiene de sus lectores. Aparece, cuando aparece
y no tiene ninguna intención comercial.

Responsable para el contenido:
Cada escritor, testigo o autor, como también cada uno quien
nombra una fuente, es responsable por sí mismo. Contenidos de la
V&C no reflejan necesariamente el punto de vista de la redacción.
Redacción:
Ivo Sasek, dirección editorial: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen,
www.anti-zensur.info / www.sasek.tv

V&C también está disponible en: ALE, ING, FRA, ITA,
RUS, HOL, HUN, RUM, ISL
Servicio de suscripción:
www.agb-antigenozidbewegung.de o www.anti-zensur.info

Alemania: AZZ, Postfach 0111, D-73001 Göppingen
Austria: AZZ, Postfach 61, A-9300 St. Veit a. d. Glan
Suiza: AZZ, Postfach 229, CH-9445 Rebstein

