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El ejército libre de Siria –¿amigo o enemigo?

INTRO
Hemos llegado a un punto
en la historia mundial, en
el que todos los pueblos del
globo entero ven venir un
destino común: el exterminio o la esclavitud. Y no
sirve de nada negarlo,
pero puede ser muy útil, es
decir salvador, adherirse
con todo el corazón y toda
la fuerza a la lucha de la
Luz. Sólo así podremos
quebrantar esa pared
negra, que ya nos sobreviene, con la autoridad de
la Luz coherente y llevarla
al derrumbamiento.
La Redacción (ef.)

.me. Mientras que los medios
del oeste reportan sobre supuestas crueldades de Assad
contra su población, circulan
en el Internet siempre más
videos (testigos presenciales)
sobre las crueldades del
ejército libre de Siria.
Lo que se ve son “los combatientes de la libertad” que maltratan de una manera bestial y
matan verdaderamente en forma brutal a los civiles ¿Pero
quién se deja confrontar con
esta otra “verdad”? ¿Quién se
identifica con las víctimas si
uno se puede relajar más si
confía en los expertos auto
designados de la televisión? A
nadie le gusta ver como

personas son despedazadas en
vivo, con cuchilladas dolorosas,
o son ejecutados por pedradas,
o son fusilados en plena calle.
A nadie le gusta ver como
niños son presionados a decapitar a personas. Pero estas
cosas son hechos y vida cotidiana en Siria.
El ejército de Siria es como un
ejército popular, uña y carne con
la población de Siria , mientras
los llamados “luchadores por la
libertad” divulgan terror, miedo y espanto. No podemos
permitirnos más el apartar la
vista. Somos deudores con la
población de Siria de intervenir,
porque finalmente y pronto
estarán los cohetes patriotas

Los dos mundos de informaciones
.vm. Después del discurso del
presidente de Siria, el Señor
Baschar al-Assad, llueven las
críticas en casi todos los
medios de comunicación del
oeste. Así escribe Erika Solomon y Peter Graff de Reuters
Alemania: “El Presidente de
Siria Baschar al-Assad se muestra intransigente a pesar de los
cada vez mayores éxitos de los
rebeldes. (…) No hubo nuevas
propuestas para una solución
en este conflicto.” El New
York Times titula: “Discurso
terco de Assad es una nueva
obstrucción de la libertad en
Siria”. La traducción pertinente
y fundada de Karin Leukefeld
para la “Junge Welt” sobre este
tema explosivo, es completamente diferente: “En el conflicto no se trata de una guerra

entre el Gobierno y la
Oposición, sino de una guerra
de la nación contra asesinos y
criminales” dijo Assad. (…)
Para el arreglo del conflicto
formuló el Presidente diferentes propuestas: Se sugirió
convocar una conferencia de
reconciliación con todos aquellos que “no han traicionado a
Siria” y convocar a una reunión constituyente. Sobre esta
base se deberá haber una reelección y un nuevo gobierno. Para
todos los prisioneros por consecuencia del conflicto declaró
Assad una amnistía. Una condición para cada solución política es pero, según Assad, que
toda potencia regional o infinanternacional deje “la
ciación y el armamento ( de los
rebeldes)”. Las operaciones

terroristas tienen que terminar
y las fronteras tienen que ser
otra vez controladas, exigió
Assad.
La tergiversación unilateral de
informaciones tan explosivas
por establecidos medios de
comunicación, se puede declarar solamente como propaganda criminal a la vista de la
situación agravante en y alrededor de Siria.
Fuente:
www.iknews.de/2013/01/07/
assad-rede-die-zwei-weltender-berichterstattung/

“El género humano
tiene que acabar con
la guerra, si no la
guerra termina con los
humanos”
John F. Kennedy

alemanes en la frontera de Siria.
Por favor confróntate con este
tema, informa a tu entorno y
escribe artículos en V&C, para
que el mundo se entere de la
verdad sobre el barril de
pólvora en Siria.
Fuentes:
( atención horrible material
Ilustrativo)
www.youtube.com/watch?Feature=
player_embeddeed&v=
JXTHKUoWE6E#at=23
www.youtube.com/wach?
v=9MKk19Zjxfw
http://urs1798.wordpress.com/
2013/01/02morderische-propagandagegen-die-syrische-armee-ugarit-alarabiya-al-jazeera-ard-ziel-mitbestialischen-morden-noch-mehrhass-zu-schuren-syrien-syria/
www.dradio.de/aktuell/1949411/

¡Homeschooling
(enseñanza en el hogar)
es prohibido!
pl. Homeschooling (enseñanza
en el hogar) se refiere a una
enseñanza y educación fuera de
la escuela. Ya que el estrés de
la enseñanza en las escuelas
sube, siempre más padres están
dispuestos a dar cursos en el
hogar, o que alguien dé cursos
a sus hijos en el hogar. Esto
también fue perceptible en la
“Primera conferencia internacional de enseñanza libre de la
escuela” (GHEC 2012) en
Noviembre del año 2012 en
Berlín. Los medios públicos
naturalmente no han informado
sobre esto.
En Alemania está la enseñanza
en el hogar prohibida bajo pena.
Porque hay una orden de enseñContinúa en la página 2

¡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:
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ñanza obligatoria en las escuelas. La enseñanza en el hogar
favorece (hace prosperar) mucho más la madurez de los
alumnos que en las escuelas
convencionales. ¿Por qué se
imponen sin embargo siempre
más multas y condenas, si los
padres dan clase a sus hijos en
el hogar solamente por cierto
tiempo? ¿No sucede justamente
eso porque quizás alumnos
maduros, son luego ciudadanos maduros y “esa clase de
hombres” no son personas gratas en nuestro Estado? Fuente:
“Junge Freiheit”
Berlin vom 8.11.2012/
Artikel: “Kampf um die Nische”
www.jungefreiheit.de/
Archiv.611.0.html
(concepto de búsqueda:
Kampf um die Nische)

Diario Sirio: una retrospectiva de 7 meses
dec. El canal ruso “Rossiya-24” rebeldes que estuvieron en caupublicó a finales de diciembre tiverio, sin excepción, habían
de 2012, una retrospectiva de sido objeto de abusos. La pelíaproximadamente 43 minutos cula muestra muchas atrode los siete meses de informes cidades de las bandas rebeldes:
en los que el equipo de Anas- ejecuciones públicas, el infantasia Popova era un enviado ticidio y otros horrores inimaespecial en el lugar de los ginables! Los combatientes rehechos en Siria. La película beldes destruyeron todo, tomaestá dedicada a las víctimas del ron el video y luego aseguraron
terror total en Siria. Anastasia que fue el Ejército quien lo hizo.
Popova con su equipo, filmó El mundo entero debe creer que
cantidad incontables de cadá- el ejército sirio es el causante
veres, tanto en las calles como de aquello. Se hacen llamar
en los hospitales. En uno de los "combatientes de la libertad" del
hospitales, un patólogo dijo "Ejército Sirio Libre" y asesinan
que todos los combatientes a los niños! ¿Cómo es posible

que en los informes completos
de comunicación occidentales
apenas se menciona esto y
apoya la masacre horrible de
los rebeldes? Si desea
encasillar la película bajo la
etiqueta de "propaganda",
mírela y hágase su propia
opinión (no apto para niños y
los de nervios débiles!). ¿Quién
puede permanecer indiferente
ante tales injusticias y
atrocidades, sin gritarlas?
Fuente:
http://apxwn.blogspot.com/
2012/12/syrisches-tagebuchruckblick-auf-7.html

La apuesta de 200 millones de Dólares de Rothschild
is. El canal de televisión CNBC

que Rothschild había abusado

tan bien calculado, como lo

El Ministro de Asuntos llama la atención sobre la de su monopolio de correo. 24 hace un explotador de un
exteriores de Israel
última apuesta grande de Lord horas antes que el gobierno casino de juego con su clientela
Avigdor Liebermann es un fulano tal de pompa de su género.
Unas pruebas: Él exige la pena
de muerte para los diputados
árabes que discuten con “enemigos” , él amenaza “arrasar la
faja de Gaza como el suelo de
la tierra” y quiere actuar “ opuesto a todo compromiso “ contra
Irán. Él quiere trasladar los
prisioneros palestinos excarcelados a un lugar del cual ya
“no regresarían” o sumergirlos
“al toque en el mar”. Su partido
“Israel Beteinu” (Israel es nuestro hogar” reclama un juramento de fidelidad, cual cada
uno tiene que prestar si quiere
hacerse ciudadano. En el gobierno ese partido tiene 5 sedes
ministeriales. Según los periódicos israelíes..., él debe haber
cobrado centenares de miles de
dólares en sobornos. El futuro
de la Ribera Occidental Jordana, se la imagina en forma de
cuatro cantones separados y sin
conexiones de transporte.
Fuente:
texto original, commentario
a las actualidades, Octubre 2012

Jacob Rothschild de 200
millones de Dólares. Con esta
apuesta ha puesto fin definitivo
al agotado euro. Personas como
los Rothschild hicieron correr
un rumor en antaño con la tesis
que siempre se debe hacer las
cosas de la misma manera que
los “grandes”, si se quiere
invertir el dinero en forma segura. Lo inteligente que suena.
Y desde la Revolución Francesa, nosotros tontos caemos
en esta vetusta trampa del
casino de juegos.
En aquel tiempo (1815) cundió
el pánico entre los comerciantes de dinero, porque
Nathan Mayer Rothschild repentinamente lanzó sus bonos
de deuda al mercado. De eso
dedujeron, que los británicos
habían perdido la lucha en
Waterloo. Porque normalmente
“los Grandes” no lanzan sus
préstamos tan repentinamente.
Durante la noche hubo por eso
ventas precipitadas en toda la
nación. Pero lo que no sabían
los “inteligentes imitadores” es

mismo tuvo noticia de ello, el ludópata; pero al fin gana
correo personal de Rothschild siempre el mismo.
notificó con nombre Rothworth
la victoria de los Ingleses conFuentes
CNBC emisión de televisión;
tra Napoleón. Pero al principio
Phoenix No.6/2012 16°año
no lo hizo saber ni al gobierno
www.youtube.com/
como tampoco al pueblo.
watch?v=UKv8onlbXOA
Recién después de haber acawww.youtube.com/
watch?v=pyRQalYHkFM
parado una gran cantidad de
www.youtube.com/
deudas en concepto de un
watch v=dbh83-KdDpc
empréstito por un pedazo de
pan, publicaron la victoria de
los ingleses sobre Francia. De
esta manera naturalmente subió
de un golpe el valor de los
préstamos. Ahora podía Mayer
Argumentos a favor
Rothschild venderlos con una
de tramar una guerra,
ganancia de 20:1. ¡Oh, Así se
los han tenido en
hace! En el plazo de 17 años
multiplicó con esos trucos su
todos los tiempos los
apuesta (de dinero) en mas de
codiciosos del poder.
2.500. Y más cosas parecidas
Hoy no es muy
hacen estos “Grandes” contidiferente.
nuamente. A ellos les pertenece
Pero quién les cree?
entretanto casi todos los
medios de comunicación. Por
Acaso tú?
eso tenemos que saber algo
respecto sobre sus “apuestas”.
La Redacción (ef.)
Hacen ganar de vez en cuando
a sus imitadores – pero siempre

Punto final ●

¡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
Responsable para el contenido:
Pie de imprenta: 6. febrero 2013
S&G (del alemán “Stimme und Gegenstimme” literalmente Cada escritor, testigo o autor, como también cada uno quien
nombra una fuente, es responsable por sí mismo. Contenidos de la
“voz y contravoz”) es un órgano de personas de todo
el mundo quienes buscan claridad y aman la verdadera V&C no reflejan necesariamente el punto de vista de la redacción.
justicia. Sus artículos los obtiene de sus lectores. Aparece, Redacción:
Ivo Sasek , dirección editorial: Nord 33, CH-9428 Walzenhausen
cuando aparece y no tiene ninguna intención comercial.

www.anti-zensur.info

www.klagemauer.tv

www.panorama-film.ch

www.stimmvereinigung.org

V&C también está disponible en: ALE, ING, FRA, ITA,
RUS, HOL, HUN, RUM, ISL
Servicio de suscripción: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

www.agb-antigenozidbewegung.de

www.sasek.tv

