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INTRO

Desarrolla Iran una bomba nuclear?

Quien quiere caracterizar .Opinión del Dr. Alireza Salari que corren. ¡Para Irán en la años para construir bombas
a los medios de comunica- (embajador iraní en Suiza) a actualidad es mucho más atómicas. Y cada persona sabia
esta pregunta: “El único país en importante la democracia y debería preguntarse ahora, desción cotidianos con unas
esta región que tiene armas desarrollo! ¡Y con la democra- pués de 30 años: ¿Si uno o dos
pocas palabras, no se le
nucleares y que también ha cia me refiero a que la gente años aún no se han logrado? ocurren otras palabras
como "astuto", "deshonesto" mostrado la política expan- debería apoyar al país y no las Así que usted comprenderá
sionista* de emplearlas, no es armas nucleares! Y que la gen- ¡estas no son más que mentiras!
o como el Presidente de los
la República Islámica de Irán, te sienta la paz y la libertad y la
EE.UU. Thomas Jefferson
dijo una vez: "minado". sino mas bien la entidad que se independencia y el desarrollo * medidas políticas, militares
llama Israel. Irán no necesita, en el país, eso es lo que el de un Estado para extender sus
Simone de Beauvoir llamó
ni tiene tales, ni tiene la gobierno apoya. Así que esté esferas de poder y de influencia
a “la omisión”, la mentira
intención de poseer armas completamente seguro de que
insidiosa. No importa lo
Fuente: discurso original
nucleares.
Irán no tiene intención de tener
que informan los principa- [...] Así que no hay necesidad armas nucleares y que ni sihttp://anti-zensur.info/
index.php?page=azk8#
les medios de comunica- de armas nucleares, ya sea con quiera las necesitan. Y desde
(Vortrag: 140 Jahre
ción, ellos mienten en su
fines intimidatorios ni para hace 30 años, se oye que Irán
Freundschaftsvertrag Iran-Schweiz:
contenido arbitrariamente
ganar una guerra en los tiempos estará preparado en uno o dos Was man über den Iran wissen sollte)
y según sus propios intereses: Informaron acerca de
La mentira del CO2 y la censura en Internet
la protesta masiva en
mh. El periodista canadiense investigación sobre el clima, los que no cumplían con su
contra de los matrimonios
homosexuales y las adop- ambiental Lawrence Solomon sino que se ha introducido como opinión, simplemente los ha
ha estudiado cómo el mentiroso un editor de la enciclopedia en borrado. Por otra parte, a 2.000
ciones en Francia el 13 de
enero de 2013, minimi- del clima, William Michael internet Wikipedia. En este colaboradores de Wikipedia
zando el número de mani- Connolley ha manipulado y ha papel debió falsificar Connolley que informan en contra de sus
falsificado sistemáticamente no no sólo a más de 5.000 artículos, mentiras respecto al CO y al
festantes descaradamente
sólo los estudios científicos de sino que también los 500 artícu- clima, simplemente les han rede 800.000 participantes
tirado de los derechos de autor.
hasta unos 10.000, inforCon esto parece ser Connolley
man por el contrario de Armas químicas contra Siria
un ejemplo muy vívido de la
la conferencia AZK por
hk. Los rebeldes que luchan de Estados Unidos y sus cóm- propaganda de mentiras y la
Sylvia Stolz, y le achacan
contra el gobierno sirio, han plices de que Siria está dura censura de la mafia
una sonada y criminal rela- utilizado armas químicas con- planeando el uso de armas globalista.
Fuentes:
ción, aunque consciente- tra el ejército sirio en Damasco. químicas. El mosaico de la
www.redstate.com/bs/2009/12/20/
mente desde hace años
climate-cultist-william-connolleySegún un comandante de la llamada Primavera árabe arroja
sabotages-wikipedia/
vive sola, sin ningún com- Guardia Presidencial siria, por una imagen clara, o sea la cara
www.eike-klima-energie.eu/
pañero, etc. Mientras la
lo menos siete soldados sirios grotesca de obsesión de poder klima-anzeige/wikipedia-wissenklimacredibilidad de los medios
murieron después de haber sido de los EE.UU, que tuvo lugar
faelscher-connolley-der-mann-derunser-weltbild-umschrieb/
de comunicación persista, atacados con armas químicas. con la ayuda de los rebeldes,
Los
rebeldes
son
extranjeros
que
no
son
más
que
mercelas personas se verán perjudicadas. Por lo tanto, (mercenarios y criminales), narios pagados e incitados.
“Aquel tiene el poder,
ayuda a descubrir su credi- quienes también amenazaron
Fuente:
al cual cree la
con contaminar el agua potable. http://syrianfreepress.wordpress.com/
bilidad - con una prueba
multitud”
En vista de tales aconteci2012/12/29/12872/
tangible e irrevocable!
Ernst Raupach, Dramático
http://english.farsnews.com/
mientos,
se
deberían
observar
Ivo Sasek
newstext.php?nn=9107129627
aleman (1784 – 1852)
detalladamente las acusaciones
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¿Quién paga para el nuevo niño problemático de europa?
sbb. A mediado de este año está
inminente la adhesión de Croacia en la UE. Lo que la UE se
carga con eso, se sabe exactamente desde un principio. El
país Croacia no registra hace
cuatro años ningún desarrollo,
su solvencia de grado fue reducida hace poco a un nivel de un
baratillo y en su demanda presupuestaria para el año 2013 ha
visto un aumento de su déficit.
¿Porque tiene que aceptar la
UE un contrato de incorporación de otro niño problemático, si ellos mismos están
cargados de deudas? Eso despierta la sospecha que el poder

de la élite de Bruselas
incorpora con un solo fin a
estos estados: para causar una
quiebra de todos los Estados
que todavía funcionan hasta
cierto punto. Así explicó claramente la comisaria de justicia
Viviane Reding en una entrevista, que la UE espera un pago
de compensación económica de
Suiza para Croacia en millones
de Euros. Lo justificó: “ Si uno
desea tener parte en un gran
compañía de teatro, no se
puede quedar con la mejor
parte”. Es comparable con una
“empresa X” que está en quiebra
y prefiere acaparar una

“empresa Y” que está cargada
de deudas e incapaz de competencia y pide a la “empresa Z”
independiente de apoyarle de
ante mano con enormes cuotas.
En la economía no se les ocurre
ni en sueños hacer estas cosas,
pero la UE impone esta injusticia criminal como lo más
natural del mundo.

“Lo malo solo triunfa
de ese modo, porque
los hombres buenos
no hacen nada.”
Edmund
Burke,
literato
irlandes, filosofo (1729 – 1797)

Punto final ●

Quien dirige la lucha
Fuente:
por el voto contrario
Otro niño problemático para la UE
correcto y sin censura,
“Ein weiteres Sorgenkind für die EU”.
NZZ, 19.12.2012
a veces es atacado
www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/
legalmente. Así presenwirtschaftsnachrichten/ein-weiteressorgenkind-fuer-die-eu-1.17898484
tó el abogado Daniel
“EU wird Geld für Kroatien
Kettiger una denuncia
wollen”,Thurgauer-Zeitung,
10.1.2013
contra Sylvia Stolz e
Ivo Sasek. Contra mí
El que a la vista de situaciones injustas queda neutral, ha escogido
porque dejé hablar a la
el lado de los tiranos.
señora Stolz acerca de
Si un elefante tiene su pie sobre la cola de un ratón, y tú dices que eres
“Prohibición del habla,
neutral, el ratón no va apreciar tu neutralidad.”
prohibición de evidenObispo Desmond Tutu
cias, prohibición de
defensa”. Aquí experimentamos de cerca la
Máquinas humanas de muerte por las drogas:
me. El ex-rebelde de 27años Un día se puso en contacto con reconstrucción de una Siria realidad de la libertad
de edad Youssef Naami dijo en la Unión de la juventud siria arruinada por los mismos sirios. de expresión.
Si no se presentan abouna entrevista con "Russia que le ofrecen desde la red Detén esta locura con nosotros!
darse
de
baja
de
los
rebeldes.
Today" de sus actividades en el
gados voluntarios para
Fuentes:
http://nocheinparteibuch.
Ejército Sirio Libre, cerca de "Poco a poco, empecé a pensar
la defensa de nuestro
wordpress.com/
Hama. Contratado por el jeque en lo que me dijeron. [...] El
informe de lectores,
2012/07/27/interview-mit-einem
Ayman Al-Khalid, comenzó Presidente ha dicho que
syrischen-ex-rebellen/
compareceré sin consepor dinero a luchar por la cualquier persona que no haya
www.tagesschau.de/ausland/
jo humano en un tribusyrien2454.html
"salvación de la patria". Bajo la asesinado y no haya cometido
influencia de drogas fuertes ningún acto de terrorismo, será
nal. Yo preferiría un
que toman periódicamente perdonada en el caso de
abogado dispuesto a la
todos los combatientes rebel- remordimiento y entrega volunlucha, que haya logrades, él era capaz de estar pre- taria de armas. Habíamos dado “El terrorismo no
do hacer frente con
sente en la violación de una nuestras armas y en 24 horas
se puede
éxito a estos acusadomujer y algunos asesinatos teníamos nuestros nombres elicombatir con la
brutales. Naami dice literal- minados de la lista de personas
res.
forma más
mente: "Cuando íbamos a algu- buscadas. Hoy me siento como
Están listos tales agenna operación, recibimos dife- una persona nueva. Voy al traelevada
tes en alguna parte? Si
rentes píldoras – y nos fue tamiento farmacológico " infordel
terrorismo,
es así - por favor póndicho - para calmar los nervios, mó Youssef Naami.
para tener valor y no tener Los terroristas controlados por
o sea, la guerra.” gase en contacto con
miedo. Y es verdad: una vez dinero o drogas son recononosotros en la oficina.
Gregor Gysi
tragada y estábamos listos para cidos por nuestros gobiernos
Muchas Gracias!
salir y disparar a todo el mundo. occidentales como una opoIvo Sasek.
sición, con la que se quiere una
Ahora quiero olvidarlo ".
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