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Libertad de prensa verdadera

INTRO
Por mucho tiempo no he
podido entender porque los
medios de comunicación masivo y diferentes organizaciones me persiguen de repente
como antisemita. Sencillamente he dirigido el trabajo
de esclarecimiento, sin pensar
en ninguna raza, clase social,
religión, etc. Con el tiempo se
entenderá que existe una
conexión entre los nombres
que hemos mencionado en el
descubriendo de delitos y la
inculpación de antisemita.
Nombres como: Rothschild,
Rockefeller, Goldman Sachs,
Zuckerberg, Kissinger, Kohl,
etc. Publicaciones de esclarecimiento y la Biblia enseñan,
que desde siempre muchos
criminales disimulan “ser
Judíos”. De hecho y en realidad muchos de ellos no son
judíos, pero usurpan la
identidad judía estratégicamente como protección. Si
hoy se quiere accionar contra
ellos, entonces gritan escudándose al instante en la ley
de antirracismo,“¡discriminación racial!” Así que, te denominan racista, solo porque
por ejemplo, se mencionan
nombres como propiciadores
principales de la crisis finan

ciera. ¡Hay que llamar a los
criminales que ocasionan
muerte, daño, robo y decadencia por su nombre! Los peores de ellos lamentablemente
al mismo tiempo son los autores de este omnipresente
“jaleo antisemita”. ¡Solo a partir de sus filas – siendo la
mayoría de los medios de
comunicación masiva de su
pertenencia – el antisemitismo
está constantemente alimentado! Son como bandidos de
bancos, los cuales atrapan en
asalto algunos “clientes judíos”
para usarlos como escudo.
¡¿Quién se refiere a ellos son
denunciados frescamente como
enemigo de los Judíos?! Ya lo
notó Jesucristo y por eso dió
una promesa digna de
atención:
“He aqui, yo entrego de la
sinagoga de Satanás a los
que se dicen ser judíos y no
lo son, sino que mienten;
He aqui, yo haré que vengan y se postren a tus pies,
y reconozcan que yo te he
amado.”... (Apoc. 3,9)
¡A ver de quién son estos
pies........!
Ivo Sasek

clm. El 3 de mayo es el día
internacional de la libertad de
prensa, que fue fundado para
llamar la atención sobre la importancia de una prensa libre
para la existencia de las democracias y anualmente se llama
la atención mundialmente a las
violaciones contra la libertad
de prensa. ¿Pero cómo está realmente el estado de “la libertad
de prensa” y el reportaje no censurado en nuestras democracias?
En todo el mundo estamos
presenciando una propaganda
de proporciones alarmantes:
medios de comunicación sincronizados inculcan a las personas sus noticias e informes a
menudo distorsionados y degradados. Temas importantes son
callados completamente, como
por ejemplo el progreso técnico revolucionario como la
energía libre, la cual podría
solucionar problemas fundamentales de la humanidad,
cuyos investigadores han sido
obligados a callar y son
difamados. Los verdaderos instigadores de la guerra en este
mundo son celebrados como
héroes de la paz, sus horribles
crueldades disimulados como
lucha contra el terrorismo y

llamado una obra de caridad
para la humanidad.
Todavia inumerables distorsiones, falsificaciones y calumnias han sido descubiertas en
los últimos años, frecuentemente documentadas en nuestros articulos de la VyC.
Todo esto revela la hipocresía
de los medios Mainstream, que
por un lado exigen la libertad
de prensa y protección para su
trabajo, pero por otro lado abusan de la libertad conquistada
para manipular a la gente con
informaciones falsas y despistarlas.
Por eso los verdaderos medios
libres se acercan más y más,
porque la gente se vuelve más
emancipada y reconoce por sí
mismos que es verdad y que es
mentira. VyC fomenta la información no censurada, lo cual
ayuda cada vez más a ver las
mentiras de los medios y la
propaganda. ¡Sea Ud. también
patrocinador de la libertad de
prensa verdadera colaborando
obligatoriamente en la propagación de la VyC!

campesino no puede utilizar
absolutamente nada para la
siembra el año próximo. Como
si eso no fuera suficiente: con la
compra de simienta de Monsanto, los campesinos estan vinculados a contratos desvantajosos y de muchos años, pues

pueden utilizar solamente productos de Monsanto. ¿Cuándo
enlazaran y succionaran los tentáculos del insaciable y codicioso pulpo Monsanto también
a todos los consumidores?

Fuentes:
www.anti-zensur.info/
index.php?page=azk8#
www.kl eine-kalender.de/
event/internationaler-tagder-pressefreiheit/5159-welt.html

Los genes suicidas de Monsanto
freho.Clandestinamente se ha
evaluado en la empresa Monsanto, que es de Rockefeller,
una simiente con un gen suicida,
la cual fue presentada y distribuida, mejor conocida como
“Terminator-Gen”. Esta semillacereal se desarrolla aparato-

samente y se transforma geneticamente en un laboratorio de tal
manera que la siguiente generación sea estéril. Esto se hace
con la única intención de hacer
dependientes, para bien o para
mal, a los agricultores de Monsanto. Pues de esta cosecha el

Fuente:
www.sackstark.info/?p=12177
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¿Portador de muerte –
Genmaiz?
aso. El grupo de investigadores
de Gilles-Eric Séralini ha descubierto que las ratas alimentadas con Genmaiz mueren más
pronto. Es la primera investigación científica por muchos
años de un tema muy delicado:
¡los investigadores de la Universidad Caen han analizado
como afecta a las ratas un
cierto tipo maiz transformado
genéticamente, así como el
pesticida “Roundup”! El resultado: la expectativa de vida de
los animales de laboratorio
disminuyó notablemente y el
riesgo de cancer aumentó dramaticamente. Durante el estudio de dos años murieron antes
de tiempo en grupos de experimentación 50 % de los machos
y hasta 70 % de las hembras.
Todos fueron alimentados con
el maiz NK 603 transformado
genéticamente de Monsanto. En
los grupos que recibieron el
maiz convencional “Roundup”
tratado con “glyphosat”, murieron antes de tiempo todavía
30 % , respectivamente 20 %
de los roedores. Por medio de
la manipulación genética industrial se producen tipos de
maiz que toleran pesticidas o
hasta producen propios pesticidas. ¿A qué alude exactamente
la Lobby de la Gentecnica
cuando proclama que la “comida Gentecnica” sea la solución
final para la alimentación de la
población mundial?
Fuentes:
EM-Journal No.42. noviembre 2012
www.keine-gentechnik.de/bibliothek/
zulassungen/dossier-nk-603-mais.html
www.tageswoche.ch/de/2012_44/leben
/476326/hier-geht-es-um-viel-geld.htm
www.keine-gentechnik..de/newsgentechnik/news/de/26327.html

“ Solamente el empeño
conduce a la meta.“
Schiller

Mando de guerra por radiación de microondas
pab. El ex agente del servicio
secreto militar britanico, Barrie
Trower, comunica en una
entrevista unos hechos espantosos de la gestión de guerra
militar mediante radiación de
microondas. Estas armas “perfectas” permiten “eliminar” en
forma invisible, silenciosa, inodora, acertadamente a contemporáneos desagradables y/o
genocidios enteros. Unos resumenes:
“Unos manifestantes pacíficos
pero críticos contra Estados
Unidos, que fueron irradiados
con microondas por una base
militar norteamericana, muestran un alto índice de depresiones, cambiamiento de personalidad y tumores cancerosos. ¡Según la frecuencia del
pulso de la radiación tendían
hasta el suicidio!
Oficiales de policia informan
sobre sus cambiamientos de
personalidad y el gran aumento
de agresión de los policias
hacia la población, en correlación al nuevo sistema de
comunicación radiotelegráfico
TETRA. De las “fuerzas especiales” británicas, llevando consigo una forma similar del
sistema de comunicación, dieron a conocer que hombres apaleaban a sus propias mujeres e
hijos, a veces con consecuencia
de muerte.
Varios tipos de RFID-Chips
implantados son aplicados sea
para la localización o para el
control de personas. 1)

Combinaciones de virus y
bacterias “inactivas” pueden
ser importadas en la tierra de
una comarca oculta y por
medio de HAARP2)- tecnología
resucitadas en otros continentes. Así se pueden desatar
epidemias de un día para otro y
eliminar naciones enteras.
También la comunicación por
toda la superficie con el celular/mobil, procedor de las investigaciones militares son causa de aumento de tumores
cancerosos, de leucemía etc.
Solo en China se registra un
aumento del 3000% (!) de
cáncer linfático, pero también
aumenta el número de tumores
cerebrales y en los ojos. Trower
esta convencido: ¡El mando de
guerra por radiación de microondas es un genocidio reivindicando más muertos que el
terrorismo mundial de todos
los tiempos !
1) Por un producto químico
integrado, puesto libre por
irradiación acertada y estimula
las glandulas cerebrales. ¡Hasta
es posible generar voces reales
perceptibles!
2) En inglés High Frequency
Active Auroral Research Program
La entrevista completa ha sido
traducida en alemán y no se la
debería perder. Se encuentra
bajo:
Fuente:
www.youtube.com/watch?Feature=
playerdetailpage&v=Cu02jJyNEVA

El servicio de secreto de los EE.UU
vuelve a seguir la senda de la guerra
tzw. El ministro de asuntos
exteriores de los Estados Unidos,
John Kerry, hace propaganda
actualmente para una coalición
de un pronunciamiento militar
contra Siria. Para él, el uso de

gas venenoso por las autoridades sirias se probó en base a
la información del servicio de
inteligencia. Esta es una fuerte
reminiscencia del procedimiento ante el ataque a Irak. Aquí,

“Yo no leo nada,
que no me estimule
a la accíon.“
Goethe

también, se basaron en "declaraciones" del servicio de
inteligencia de EE.UU., que
finalmente resultaron ser totalmente falsas. ¿Qué credibilidad
tiene en realidad el Servicio de
Inteligencia? Según la afirmación de John Stockwell, un alto
ex colaborador del servicio
secreto, ésta representa una
organización criminal, la cual
no accepta ninguna ley y aterroriza con miles de acciones,
muchas veces muy sangrientas,
con divisiones, guerras y terror,
sobre todo en el tercer mundo.
Estas usurpaciones eran tan
fuertes, que Stockwell habla de
una tercera guerra mundial por
la CIA; según una valorización
han muerto más de 6 millones
de hombres. Exactamente ahora
declaran estos mismos servicios
secretos, tener pruebas fidedignas que culpan al régimen sirio.
Tener dudas justificadas es
posible. Pero esto ¿No es más
bien una acción más con el
objetivo de extender la hegemonía de EE.UU?
Fuente:
www.klagemauer.tv/index.php?a=
Showportal&keyword=
allvids&id=1544

Punto final ●
Antes de que todas las
preguntas hechas no
sean contestadas
claramente y en forma
convincente, es ilegal
una guerra ofensiva
contra Siria y tiene
que ser condenada
con toda claridad.
La redacción (sm)
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