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INTRO
¿Quién es cualquiera?
“Esto es una pequeña
historia sobre cuatro empleados con los nombres
Cada Uno, Alguien, Cualquiera, Nadie. Se trataba
de hacer un trabajo
importante y Cada Uno
estaba seguro que Alguien se haría cargo.
Cualquiera lo hubiera
podido hacer pero Nadie
lo hizo. Alguien se enfureció porque era el trabajo de Cada Uno. Cada
Uno creía que Cualquiera podría hacerlo, pero
Nadie sabía que Cada
Uno no lo haría. Al final
Cada Uno acusó a Alguien porque Nadie hizo
lo que Cualquiera hubiera podido hacer.”
Esta alegoría corta de
“cualquiera” aclara de lo
que se trata la distribución de la V&C. Precisamente porque el trabajo de explicación es
básicamente cosa de cada
uno, se necesita el paso
personal de cada uno.
Por eso, mientras tú no
digas : yo seré ahora obligatoriamente el correo o
por lo menos seré un distribuidor de la V&C, perteneces a la categoría
todo el mundo y no
moverás a nadie.
Ivo Sasek

Vigilancia mundial
rb. El Servicio Secreto de los
Estados Unidos NSA* últimamente estableció, bajo la
máxima confidencialidad, el
centro de vigilancia más eficiente del mundo en el estado
confederado americano UTAH.
En septiembre del 2013 entrará
en operación este centro de
datos, el cual está vigilado
como una fortaleza y construido por dos billones de dólares. El objetivo es reunir y

analizar todos los movimientos
privados. Una parte del proyecto con nombre clave
“Stellar Wind” es por ejemplo,
analizar interesantes detalles de
los
correos
electrónicos
enviados, todas las llamadas
telefónicas pero también las
búsquedas en Google de todos
los americanos (y también todos los otros habitantes del
mundo). Debido a la capacidad
ya existente de este ordenador

“A un Estado, que con la declaración que quiere
impedir delitos, controla continuamente
a sus ciudadanos, se le puede calificar como
un Estado policial.”
Ernst Benda, Ex-presidente del
Tribunal Constitucional Federal

El Premio Nobel para la UE es una vergüenza
gtk. Nigel Farage, político
británico y presidente de UKIP
(United Kingdom Independence Party) criticó la concesión
del Premio Nobel por la Paz a
la Unión Europea con las siguientes palabras: “Se tiene
solo que abrir los ojos, para ver
como la violencia y la sublevación aumentan en la UE –
provocada por el Euro. España
está cerca del Bail-out*. Altos
militares amenazan de intervenir con el ejército en Cataluña. En Grecia, muchas personas pasan hambre y no pasa
ni una semana en la cual no
haya protestas violentas en las
capitales contra la Troika y “la
cárcel económica”, que han
sido decretadas por la UE sobre
los estados. El próximo paso es

la disolución de las naciones.
La entrega del Premio Nobel a
la UE es una vergüenza.”
Farage sigue: “El último intento de izar una bandera nueva e
introducir una moneda común
y de crear una conciencia
nacional nueva en Europa se
llamaba “Yugoslavia”. La UE
comete el mismo trágico error.
En vez de donar paz y armonía,
la UE será el motivo para las
sublevaciones y la violencia.”
*“Bail-out” (“paraguas de salvación”) significa el procedimiento
de adquisición y pago de la deuda
o asunción de responsabilidad, especialmente a través del Estado,
en caso de una crisis económica y
financiera.
Fuente:
http://www.mmnews.de/index.php/
politik/11055-farage-eu-nobelpreisist-

y el rendimiento del software
no hay ningún problema en
descifrar la mayor parte de los
mensajes en clave.
*NSA: La National Security
Agency (español: La Agencia Nacional de Seguridad) es responsable para la vigilancia mundial, el
desciframiento y el análisis de la
comunicación electrónica.
Fuentes:
Euro-Kurier 5/2012
http://www.deutsche-mittelstands
nachrichten.De/2012/03/40120/

Gorbatschow advierte
contra la tercera guerra
mundial
woe. El antiguo presidente estatal de Rusia, Michael Gorbatschow, advirtió con ocasión
de la adjudicación del premio
Franz-Josef en Munich al
10.12.2011, contra la tercera
guerra mundial. “Al final de la
segunda guerra mundial no
teníamos ningunos planes para
empezar una operación militar
contra los EE.UU. De repente
empieza de nuevo el rearme y
la construcción de bases militares de los EE.UU. Esto me
recuerda las 200 a 300 bases
militares, distribuidas por todo
el mundo desde la era de la
guerra fría. (...) Si Rusia y los
EE.UU. altercan acaloradamente, eso es una tercera
guerra mundial y no se limitará
a una guerra local”. Son
palabras claras. ¿Se repetirá el
capítulo sangriento de la historia mundial una tercera vez?
Fuente:
http://www.youtube.com/watch?
v=lKhGdJRh9-E

¡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

N°. 1/13

África y el negocio
con el SIDA
af. El SIDA en realidad no es
una enfermedad, sino una serie
de síntomas y es el nombre
para muchas enfermedades
diferentes ya existentes. En
África mueren las personas en
primer lugar a causa de la pobreza, por el agua potable muy
mala, por la carencia de alimentos o mala alimentación,
por higiene insuficiente y muchas enfermedades infecciosas
conocidas hace tiempo. Cuando las personas mueren, se dice
que la causa fue sencillamente
“SIDA”. Por eso las estadísticas
sobre muertos de SIDA, especialmente en África, son demasiado altas. Expertos de SIDA
en Tanzania curan a los enfermos de SIDA con una alimentación sana y con higiene. Eso
naturalmente, no le gusta al
establecimiento – por lo cual
no se publica en los medios de
comunicación.
Con “medicamentos químicos
para SIDA” (por ejemplo AZT)
se gana mucho más dinero,
aproximadamente 15.000 US
Dólares al año por paciente.
Con más de 35 millones
“enfermos de SIDA” a nivel
mundial, se acumulan mucho
mas de 500 mil millones de
dólares para la industria
farmacéutica. Bastante para
sacrificar sin escrúpulos a millones de personas.
Fuente:
http://www.bilderberger.ch/?
page_id=1641

“Es muy fácil
tratar
a las personas,
si no les
presentamos
atención”
FannyLewald

La ambición por la ganancia: la invención de nuevas enfermedades
rb. El periodico alemán de los
médicos informó ya en el año
2002, que la ganancia provechosa y la competencia en la
higiene pública obligan a medidas drásticas abriendo nuevos mercados: “El objetivo
tiene que ser la transformación
de todos los sanos en enfermos...” Como puede suceder
eso demuestra, por ejemplo, la
quinta edición planeada del
“DSM” (Manual de Diagnostico y Estadistica de Alteraciones Psíquicas). El registro

actualizado de todas las enfermedades mentales en tratamiento debería aparecer en
primavera 2013. Las modificaciones previstas en la definición de los criterios de
diagnosis podrían enfermar
milliones de personas. Los
límites fluyen: a una persona
introvertida entonces se le
puede ser diagnosticar como
“personalidad esquizofrénica”,
el tímido, sí se diera el caso,
recibe la etiqueta “fobia social”
etc.¡ Una posibilidad nueva y

agravante también es hacer un
diagnóstico sin tener síntomas
claros ! El “síndrome riesgo
psicosis” es un ejemplo de tal
manía nueva. El abuso está
abierto con las puertas de par
en par cuando la ambición por
la ganancia de los medicos
animan a crear nuevas enfermedades para luego tratarlas
con medicamentos costosos.

para poder alcanzar la próxima
antena. Si hay varios móviles
encendidos o utilizados, se
originan por medio de reflexiones, frecuencias impredecibles e intensidades de campo
con fuerza enorme. Todos los
ocupantes son expuestos a unos
rayos electromagnéticos muy
fuertes. Las consecuencias a
largo del tiempo son compro-

badas como dolores de cabeza
crónicos, irregularidades de concentración, estados de agotamiento, pasividad, insomnios,
producción de tumores, etc. y
todo esto nos lo tomamos
simplemente… pasivo…

Fuente:
Spiegel no.6/6-2-12, pagina 126
Periodico aleman de medicos/
año 99/cuaderno38/20
Septiembre 2002/S.A2462

Riesgo: Telefonear pasivo
mol. Cada vez más personas
están sentadas en coches y en
medios de transportes públicos
con el móvil en marcha. Pero la
estructura de un vehículo
cerrado, por ejemplo coche, bus,
o tren, es para la radiación que
entra y sale, un obstáculo fuerte.
Aunque no se llame activamente
o se manden SMS, el móvil
tiene que emitir a toda potencia

Fuente:
www.kinder-und-mobilfunk.ch/
antworten/auto---oepnv/index.php

¡”Cuando has distinguido un problema y no contribuyes en nada para solucionarlo, tú
mismo seras parte del problema”!
Antigua sabiduría india

El votante transparente abre la puerta
en la Casa Blanca
sk. Detrás de la nueva victoria
electoral de Obama hay una
campaña electoral que trabaja
con gran profesionalidad.
Semejante de Google, los estrategas electorales modernos
reúnen datos en la página web
de su partido con “Tracking
Tools” (pequeños espías del
paginas web) que dan informaciones sobre de lo se informan y lo que les interesa a los
votantes. Estos datos son ligados con informaciones de
conversaciones de escrutadores
voluntarios, con estudios de
consumidores y juego de datos
públicos accesibles de registros
electorales. Así pudo la central

de la campaña electoral de los
Demócratas – más que los
Republicanos – trabajar con
una gran base de informaciones.
Tenían a disposición hasta 500
informaciones distintas muy
privadas de cada habitante. Por
eso, al final fue posible abordar
a cada destinatario con los
mensajes más apropiados y
convincentes para ellos. ¿No se
le llama a eso manipulación?
El hecho es: el que conoce bien
a sus votantes, tiene mejor oportunidad de ganar la elección.
Fuente:
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/
us-wahlen/Der-glaeserne-Waehleroeffnet-die-Tuer-ins-Weisse
Haus/story11361332

Punto final ●
“Si ninguna
persona quiere
buscar y distribuir
la verdad, entonces
pervierte todo
lo existente
en la tierra, porque
solo en la verdad
hay justicia, paz
y vída”.
Friedrich von Schiller

¡La imprenta de este expreso de mano en mano no está centralizada. Por eso le pedimos copiarlo y distribuirlo personalmente!
Fuentes atacadas por hakers o desaparecidas en el internet están aseguradas en los archivos de la V&C
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