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INTRO

Sobre la muerte del estadista Hugo Chávez

Una señora de mediana
edad está delante mio en la
cola de espera donde el
médico y le pregunta a las
dos auxiliares detsras del
mostrador si la vacuna contra la gripe ha llegado. Una
de ellas lo niega, la otra lo
afirma. Entonces la colega
que negó(cita) dice : “no
vas a querer asesinarla. La
vacuna es para las personas
de mas de 61 años.” ¿Solo
un lapsus linguae?
Las auxiliares pueden tener
sus explicaciones, con qué
intención lo decían. En todo
caso yo pensaba en las substancias activas reforzadas
en las vacunas y sus consecuencias, no solo en personas ancianas.........
Después de que fui testigo
de varios fallecimientos y
defectos físicos en mi alrededor, surgidos inmediatamente después de la vacunación , me pregunto si las
dos auxiliares, posiblemente
sin querer a han pronunciado una verdad trágica.
La redacción (dsch.)

.mab. El presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, ha
muerto de cáncer el 5 de
Marzo 2013. Vale la pena
prestar la atención a una
pequeña crónica de sus últimos
años: el 1o de Mayo 2007
Chávez anunció que Venezuela
se quería retirar tanto del
Fondo Monetario Internacional
como también del Banco
Mundial. El FMI tiene una
reputación desolada en varios
países sudamericanos y se
considera principalmente como
un instrumento del gobierno
estadounidense para aplicar
ataduras sociales en los países
al sur del Río Grande. El
endeudamiento de mil millones de muchos países sudamericanos ante el FMI sigue
siendo uno de los mayores
obstáculos en la lucha contra la
pobreza. Chávez tenía la visión
de fundar
un banco

Vacunación mortal:
experiencia personal,
véase también
el Folleto AGB „Impfen –
Davor und danach“,
Película documental
„Impfzwang“
de Panorama-Film
“La realidad se puede ignorar,
pero no se puede ignorar la
consecuencia de la realidad
ignorada.”
Ayne Rand (autora americana)

sudamericano como prestamista regional y opositor al
FMI. “Ya no tendremos que ir
a Washington, a nadie”,
prometió Chávez a sus compatriotas – y al resto de
sudamérica. A principios de
abril 2007, Venezuela dió a
conocer que había pagado
todas las deudas con anticipación en ambas organizaciones, para ya no tener
ninguna obligación ante el FMI
y el Banco Mundial. Eso era un
paso muy importante en la
independencia de Venezuela.
Hay voces que acusan a los
EE.UU., que querían hacer a
un lado a Chavez debido a
tales acciones como la salida
del FMI y la nacionalización de
la industria petrolera , así como
la intención de no negociar el
petróleo en dólares. Chávez
mismo expresó hace poco:
¿sería asombroso si los EE.UU.

Reducción planeada de la población mundial
mv. Una persona destacada del
Imperio Británico, Sir David
Attenborough, en una entrevista
radiofónica del 21 de enero
2013 dijo: “Somos una plaga
para la tierra. En los próximos
50 años o así, se va a vengar.
Con esto no solo se trata del
cambio de clima, simplemente
hay falta de espacio, superficies
donde se puedan cultivar
alimentos para esta horda
enorme. O reducimos el crecimiento de nuestra población,
o lo hará la naturaleza por
nosotros, como ya lo esta

haciendo en este momento.
Cómo tiene razón David
Attenborough – parece que “la
venganza de la naturaleza” ya
se pone “en escena”. Para citar
algunos ejemplos: terremotos
causados por armas de terremoto (VyCV 2/12, 16/12),
enfermeda des por vacunaciones
(VyCV 52/12) o sembradillos y
praderas contaminadas por
Chemtrails (VyCV 42/12) y
mucho más.............
Fuente:
en parte texto original
www.bueso.de/node/6279

hubiesen desarrollado una
técnología que causara cáncer?
¿Qué nadie sabe algo y lo
descubrimos en 50 años?
(.........) Es muy extraño, que
todos nosotros los jefes de
gobiernos de varios países
críticos contra los EE.UU.
tenemos cáncer.” Si esto no
fuera solo una sospecha sino
realidad, ya no debe tardar 50
años más hasta que salga a la
luz la verdad.
Fuentes:
V&CV no 7/13 : “cancer para los críticos?” Comentarios mediales del 1003-13 “por la muerte del hombre
estatal Hugo Chávez”:
www.klagemauer.tv/index.php?
a=showportal&keyword=
akkvuds&id=580#reltxt659
http://de.nachrichten.yahoo.com/
ch%C3%BChrern-080507872.html
www.hintergrund.de/201303062470/
politik/welt/nachrufeauf-hugo-chavez.html
www.yeit.de/online/2007/19/
hugo-chavez

Bolivia ha vencido
la guerra del agua
elp. Para poder obtener más
crédito, el banco mundial (¡)
ha puesto por condición al
gobierno boliviano, la privatización del agua de Cochabamba, la tercera ciudad más
grande del país. A puertas
cerradas se hizo un contrato a
finales de 1999 con un plazo de
40 años con un sindicato industrial extranjero – como se
ha comprobado posteriormente
era el Trust Bechtel de los
EE.UU. (¡) Ese contrato incluye
la expropiación de los pozos
de agua, continúa en la página 2
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¿Cómo la clase dirigente de la economía mundial inverte su dinero?

continúa de la página 1

construídos y servidos en
acciones comunes. ¡Desde
ahora los habitantes tenían que
pagar hasta un cuarto de su
ingreso para el agua! Este
contrato prohibió también
utilizar aguas de otras fuentes,
inclusive agua de la lluvia (¡)
El gobierno colocó la policia,
para hacer cumplir el contrato
contra las protestas en el país. A
pesar de que centenares de
personas fueron heridas y hasta
algunas asesinadas, los habitantes lucharon, hasta que
llevaron a la policia y el
ejército.
El sindicato Bechtel de los
EE.UU abandonó el país. Al
respecto dijo Oscar Olivera de
la coalición de defensa de agua
en Bolivia:” En esta guerra de
agua los hombres han mostrado
que es posible resistir las
estrategías de privatización del
banco mundial y los industriales.
Ellos han demostrado que es
posible organizarse, unirse,
vencer los temores – y ganar”.
Fuente:
www.youtube.com/watch?
v=B2v6Ad-Vuug

wm. ¿Cómo se puede invertir
dinero libre de impuestos en
investigación, educación y ciencia? Exactamente. ¡A través de
fundaciones! La familia judía
Rockefeller usa este principio,
financiando cada año grupos de
presión, universidades y empresas con bienes de fundación
de varios miles millones. Estos
son entre otros Planned Parenthood¹ (Paternidad planificada),
Center for Strategic and International Studies² (Centro para
estudios internacionales y estra-

tégicos), Monsanto o las universidades Harvard y Yale.
Ante todo, el tema de protección
del medio ambiente es fomentado estratégicamente por los
Rockefeller.
Organizaciones
del medio ambiente como
Greenpeace o Oxfam reciben
dinero de su fundación para
vender el cuento del cambio
climático hecho por el hombre,
ya desmentido científicamente.
¿No es de temer en referencía a
este punto de vista, que muchos
científicos exploren o afirmen

ciertos temas solamente porque
están avalados por dinero? ¿ A
qué científicos, o bien a que
opiniones predominantes se les
puede creer?
1 Es la organización más grande de
America para medicina de reproducción,
análisis de cáncer y de VIH (SIDA),
anticoncepción y aborto.
2 Desarrolla conceptos y estrategias
para la política exterior de los Estados
Unidos
Fuente:
Tilman Knechtel: Die Rothschilds –
Eine Familie beherrscht die Welt,
xxxxJ.K Fischer-Verlag, 2012

"¡Fundaciones como Carnegie, Rockefeller y Ford ejercen
una influencia desmoralizada en una sociedad democrática!“
Prof. Robert F. Arnove

La expropiación como un caso normal
hf. Los bonos del gobierno se
consideran inversiones seguras,
en todo caso mientras nuestros
estadistas no especulen y violen la ley. Esta amarga experiencia, la tuvieron que experimentar un incontable número
de ciudadanos y pequeños
ahorradores en Grecia. De un
día para otro, sus ahorros y

fondos de pensiones se han
reducido a la mitad por el corte
de la deuda. Los expropiaron
absolutamente de forma legal.
Este corte de la deuda, previsto
originalmente como una cirugía de emergencia es el futuro
para todo el nuevo estándar de
la UE para los bonos del
gobierno, por supuesto junto

con la exclusión del recurso
legal y amplia renuncia a cualquier indemnización en letra
pequeña. ¿Quién no huele ya
de lejos los próximos pagos
programados y la expropiación
implacable de sus propios
ciudadanos?
Fuente:
http://www.krisenvorsorge.com/aktuellcac-enteignung-im-kleingedruckten

Cuestionable papel del Banco Mundial y el FMI
hg. El FMI (Fondo Monetario
Internacional) y el Banco Mundial otorgan préstamos sólo
bajo ciertas condiciones (incluyendo el paracaídas), entre
otros también se refieren a la
privatización de los servicios
públicos. En caso de que el
Estado se tope con “una trampa”
de la deuda, se ve obligado a
vender sus infraestructuras y
servicios públicos más importantes para obtener otro
préstamo del FMI. Estas
instituciones públicas convertidas en sociedades anónimas
son compradas en su mayoría
por empresas de inversión inter-

nacionales, por lo que una gran
parte de la infraestructura global está ahora bajo el control de
las sociedades de inversión.
Pero, ¿quién está detrás de esta
empresas? Sus dueños están en
estrecha asociación con los
dueños de los bancos centrales
o incluso son idénticos a ellos,
por lo que ellos mismos son los
que controlan el Banco Mundial y el FMI. Por lo tanto, la
infraestructura mundial está
cada vez más bajo su control y
hacen lo que quieren con las
naciones en la mano. Como si
no fuera suficiente! El Banco
Mundial exige a todos los Esta-

dos a los que despojaron de esta
manera, la inmunidad legal a
cualquier
efecto
negativo
causado por los Estados obli
gados por sus acciones. Nos
saquean y no nos damos cuenta,
nos traicionan y nos toman por
tontos porque no sabemos lo
que está pasando! ¿Qué tan
urgente es que salgan a la luz
todos estos enlaces y se enteren
todos! Sólo de esta manera se
puede prevenir lo peor.
Fuente:
DVD „Zeitenwende 2012Das Endspiel“, Tibor Zelikovics
www.youtube.com/watch?
v=gNhUEsM1oLE

Punto final ●
La fidelidad en lo
pequeño es
la llave para lograr
lo grande.
Cada fiel transmisión
de la S&G
es la gota en
el corriente común,
que trae a reventar
las presas
de la censura
La redacción (hm).
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