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INTRO
¡“Las mentiras tienen patas
cortas y los mentirosos narices largas!”
Tan evidente como le creció
la nariz a Pinocchio cuando
mentía, así también se manifiestan nuestros medios de
comunicación establecidos
en su información unilateral
y frecuentemente falsa . Lo
bueno es que el pueblo está
“pubertando”, alcanzando la
mayoría de edad y no se
deja engañar tan fácilmente.
En vista de este hecho, precisamente los medios informativos sincronizados desean piernas largas, cuando
la gente comprenda lo que
realmente sucede. ¡Tú también levantate hoy mismo
y saca a luz las mentiras que
conoces! ¡De esta manera
procuras un mañana mejor
con nosotros. Ahora depende de cada uno de nosotros!
La redacción (me.)

¿Cáncer para críticos?
hs. En el programa de informaciones belga ˮTerzake“ del 9 de
enero de 2013 se informó sobre
el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez.
En esto, el presentador dijo textualmente: ˮChávez tiene su
propio concepto sobre cáncer.
Cáncer es parte de una conspiración americana para eliminar
líderes latinoamericanos izquierdistas.“ Chávez había expresado solamente su preocupación: ˮ¿Sería sorprendente si
los Estados Unidos hubieran
desarrollado una tecnología

Reportaje sobre el ataque aéreo de Israel contra Siria basado en puras suposiciones
.mab. Los medios de comunicación “Mainstream” informaron
unánimemente, que la acción
militar israelita del 30-01-2013
plantea muchas cuestiones, aún
después de tres días. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió.
A esta obscuridad contribuye
también seguramente la práctica de uso corriente de Israel,
que por razones de seguridad,
tales acciones no sean confirmadas ni desmetidas. Según
fuentes extranjeras, entre otras
también el “New York Times”,
observadores parten del supuesto de que cohetes antiaéreos
sirios, los cuales hubieran arruinado a Israel, eran destinados
para la Hisbollah. En cambio,
el gobierno sirio dijo que un
que causa el cáncer? ¿Y qué
nadie sabía nada al respecto y
lo descubrimos en tan solo 50
años? […] Es muy extraño que
todos nosotros, los jefes de gobierno de varios países que son
críticos de los Estados Unidos,
tengan cáncer.“ ¿Qué hace la
prensa con eso? Intenta poner
a Chávez mismo y sus
declaraciones inverosímiles y
en ridículo. ¿Pero no es verdaderamente una casualidad rara
que Chávez se haya enfermado
de cáncer poco después su comentario público: que los Estados Unidos hayan causado el
terremoto en Haití (2010) con
una arma de terremoto?Fuentes:
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/medi
atheek/programmas/terzake/2.26148/2
.26149/1.1521154
http://derhonigmannsagt.wordpress.co
m/2011/12/29/chavez-verursachenusa-krebs-bei-staatsfuhrern/

instituto de investigación militar fue bombardeado. El “St.
Galler Tagblatt”escribe además
que la versión siria de los sucesos suena plausible pero probablemente no corresponde a
los hechos. ¿Quién nos garantiza entonces que la versión de
un convoy de camiones y los
cohetes antiaéreos correspondan a la verdad? Como se puede descubrir en este reportaje
turbio , las informaciones sobre
los hechos en Siria y los países
vecinos hay que tratarlas con
guante blanco. Según las declaraciones de la Asociación
Periodistica Internacional han
sido matados 36 periodistas solo en Siria de los 121 que han
perdido la vida a nivel mundial

en el año 2012. ¡Con eso fueron
en Siria un tercio más que en el
año 2011! ¡ Muy pocos de estos
homicidios han sido verificados exactamente y sancionados
jurídicamente. Con este detalle
se llega a la conclusión de que
no existe ningún interés en informar sobre las condiciones
reales en Siria. En lugar de eso,
desde hace meses transmiten en
todo el mundo el gran peligro
de guerra que constituyen Siria
(e Iran). ¡ Los incidentes de los
últimos días una vez más
plantean la pregunta, si la ofensiva belica más bien no procede
de Israel?!
Fuente:artículo original
St.Galler Tagblatt
del 1no de febrero 2013
http://brf.be/nachrichten/

„El Poder del dinero explota a una nación en tiempos de paz y conspira
contra ella en tiempos de guerra. Es más despótico que una monarquía,
más impertinente que una autocracia y más egoísta que una burocracia.”
Abraham Lincoln

¿Con becas gratuitas al reino mundial?
wm. “En India y Pakistán casi
no hay ninguna familia de la
clase media-alta de la cual por
lo menos un niño haya estudiado en los Estados Unidos. Quién
no había podido permitierse las
tasas académicas, recibió una
beca. El dinero para eso fluía
abundantemente de las cajas de
fundaciones grandes de los Estados Unidos como la fundación de Rockefeller o de Ford.
Ya en 1924 las fundaciones de
Rockefeller y Carnegie hubieron creado “el grupo de intereses más poderoso de la política exterior del mundo“ con el
"Council on Foreign Relations"
(Consejo de Relaciones Exteriores, un centro privado de estu-

dios estadounidense), en cuya
dirección se ha vuelto universal
el dominio global del capitalismo de EE.UU. y su práctica
empresarial extremista-liberal
de "mercados abiertos". Hoy en
día, las fundaciones financiadas
del Grupo graban casi a la perfección con sus fábricas de pensamientos, becas y cursos a las
élites del Tercer Mundo.“ Sorprendente, cómo beneficencias
aparentes en el gran panorama,
sirven para otros fines muy difeFuentes:
rentes.

JUNGE FREIHEIT,
7.9.2012/ Blätter für deutsche und
Internationale Politik, 7-9/2012
www.jungefreiheit.de/
Archiv.611.0html
unter Stichwortsuche: „Die Hegemonie der Philanthropoiden“

¡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”.)
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Propaganda peligrosa de armas químicas

¿Telefoneamos a muerte
nm. John Perkins, ex-agente de em. El gobierno de EE.UU. rés en el comienzo de una inter- a las abejas?
la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos, fungió
como “sicario económico”. Su
trabajo consistía en ayudar a las
agencias de inteligencia de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales, a obtener
contratos lucrativos para la economía de EE.UU. en el extranjero y prestar a los Estados,
mayores préstamos de Estados
Unidos, de lo que podían hacer
frente económicamente. "Si habíamos hecho nuestro trabajo
correctamente, el país receptor
sería aplastado después de algunos años con la carga de la
deuda y tendría que dejar de
pagar tanto a los bancos de desarrollo de América, así como a
las empresas de Estados Unidos", dice Perkins. A continuación, las demandas reales sólo
comenzarían: "El control del
voto de la ONU, la instalación
de bases militares, el acceso al
Canal de Panamá o de recursos
como el petróleo".
Dos jefes de Estado que no
podían extorsionar, a saber, el
ex Presidente de Panamá y
Ecuador, Omar Torrijos y Jaime
Roldós, murieron en 1981,
cuando se produjo un misterioso accidente aéreo. Dado el
alcance de las declaraciones de
Perkins, es incomprensible que
los medios de comunicación y
la justicia no mencionen crímenes tan graves.
Fuente:
www.youtube.com/
watch?v=FfWcZJtP6NI
www.spiegel.de/spiegel/print/
d-39834834.html

"Los verdaderos gobernantes de Washington
son invisibles y ejercen su
poder detrás de los escenarios".
Felix Frankfurter (Jurista americano, de 1939 a 1962. Juez
en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos)

está haciendo un gran esfuerzo
para conseguir la aseveración,
de que Siria usaría armas químicas contra su propio pueblo.
Pero, ¿quién cree esta propaganda todavía? "No creo que
Siria cumpla dicha formalidad.
Eso sería políticamente visto
como llevar al suicidio del gobierno ", dijo el canciller ruso,
Sergei Lawrow. Moshe Jaalon,
el ministro israelí de Asuntos
Estratégicos, dió cuenta de las
acusaciones
contra
Siria:
"Hemos escuchado este mensaje
[acusaciones de la oposición].
Más de una vez. Pero no tenemos ninguna confirmación o
evidencia de informes sobre el
uso de estas armas. " Él añadió
que las figuras de la oposición
siria tienen, por supuesto, inte-

vención militar extranjera en
Siria, para obtener así el poder.
Y exactamente aquí ve el gran
peligro, el embajador iraní en
Moscú , Mahmud Sadschadi.
Ya que los rebeldes necesitarían solamente efectuar un
ataque químico, el cual se le
atribuiría al régimen de Assad
y las unidades militares estacionadas alrededor de Siria,
podrían al fin intervenir.
Fuentes:
http://german.ruvr.ru/2012_12_25/
Israel-verteidigt-Assad/
http://german.ruvr.ru/2012_12_24/
Russisches-Außenministerium-glaubtnicht-an-Einsatz-chemischerWaffen-seitens-Syriens/
http://german.ruvr.ru/2012_12_21/
Iranischer-Botschafter-USA-bereitenin-Syrien-Provokation-mitChemiewaffe-vor/

"Hay cosas que el público en general no necesita saber y es
mejor así. Creo que la democracia florece cuando el gobierno
puede tomar medidas legítimas para mantener sus secretos y
cuando la prensa puede decidir si imprime lo que sabe. "
Katherine Graham, ex editora de The Washington Post

Monsanto bajo pabellón falso
Monsanto está para los 250.000
agricultores indios que se suicidaron, porque las simientes fallidas destruyeron por completo su existencia. Hasta en los
EE.UU advierten cada vez más
más granjeros del uso de los
productos de esta empresa.
Mientras un agricultor tras otro
resbala por causa de Monsanto
en la quiebra, este grupo industrial crece como una úlcera cancerosa gigante por el mundo.
Para disimular su mala reputación, este consorcio vende semillas de verdura a jardineros
"hobby" bajo nombres de empresas, las cuales él acaparó
antes. De esta manera el consorcio vende genes de semillas
para pepinos, tomates y lechugas bajo el nombre de su sociedad filial “De Ruiter Seeds”.

También abusa del nombre de
la empresa “Semenis”. Mundialmente Monsanto mantiene
una red exclusiva dentro de
compañías distribuidoras, las
que deben procurar estas sustancias tóxicas bajo su proprio
nombre a los clientes. Es el
caso de la marca “Kiepenkerl”
cuyas raíces se pueden seguir
por “DeRuiter Seeds” hasta
Monsanto. La semilla está
según Monsanto genéticamente
inalterada, aún así vale: todo lo
que este consorcio utiliza causa
daño al género humano y encima a la naturaleza completa
de este planeta.
Fuente: texto original,
http://denkbonus,wordpress.com/
2012/05/04/warnung-monsanto-unterfalscher-flagge/

Al momento publican tanto en la
película ”More than Honey”
(Más que miel) como en los medios de comunicaciones la opinión unilateral, que las abejeras
desaparecen desde años por el
ácaro de Varroa y los pesticidas.
El docente universitario Dr. Ferdinand Ruzicka de la Universidad medicinal de Vienna, un apicultor experimentado e investigador a fondo de la muerte de
las abejas, pone su dedo encima
de otra causa diferente: campos
electromagnéticos de alta frecuencia, causadas por los postes
del teléfono móvil, que molestan
los muy delicados órganos sensoriales de las abejas y las llevan a
una agresión sin motivo e inclusive a matarse mutuamente. Las
últimas supervivientes incluso se
abalanzan sobre su reina matándola. Dr. Ruzicka:” El "boom"
de los móviles mata las abejas”.
No sorprende entonces que nadie
preste atención a su investigación. Desde hace años la indústria radiotelegráfica móvil impide y oculta todo tipo de investigación que podría dañar su negocio.
Fuente:
www.diagnose-funk.org/
erkenntnisse/effektebei-bienen/schaeden-anbienenvoelkern.php

Punto final ●
Identificación con el sufrimiento de los demás es tan
necesario hoy como nunca antes.
Vivimos en una sociedad
que prefiere donar € 100.en alguna parte que ponerse realmente en el lugar de sus prójimos que
sufren y estar a favor de
ellos.
¡Sé tú la excepción y dale
tu atención y tu esfuerzo a
tú prójimo para un mundo
mejor!
La redacción (me.)
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