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Persistencia llega a la meta:

INTRO
Con esta edición empezamos
el tercer año de la V&C.
Como muchos hombres empiezan el nuevo año con
buenas intenciones, también
la redacción de la V&C. Si
fuera solamente la cantidad
de temas, los cuales requieren
un análisis claro y una contravoz articulada distinta, entonces deberíamos editar una
nueva V &C probablemente
diariamente. Nos importa
mucho la actualidad de los
artículos, no obstante lo fijamos de nuevo: El estudio de
la V&C debería servir en
primera línea, a que cada vez
más personas se desarrollen
como lectores emancipados,
quienes aprenden a leer

“entre líneas” de los medios en
masa y por eso desenmascaran el próximo paso de los
que están detrás de la
“táctica salami” – para eso se
necesita algo de tiempo, para
enfrentarse con tranquilidad
con hechos horripilantes. También en esa edición hay nuevamente algunos ejemplos de
este modo en conseguir cosas
por rebanadas que de otra
forma no conseguirían la
aprobación de la mayoría.
¡¿Podemos contar de nuevo
con su apoyo para la divulgación de la V&C en el
2014?!
La redacción (cm.)

El riesgo de una diagnosis prenatal
mb. En un examen médico
prenatal del aún no nacido bebé
de Toni Alexander de Nueva
Zelanda, el feto fue diagnosticado con varios defectos
graves: La una mitad del
cerebro del bebé crece más
rápido que la otra, además le
faltan algunos órganos y huesos en la cara. Los médicos
aconsejaron a la mamá a un
aborto y le dijeron que no había
ninguna esperanza que el bebé
pueda nacer sano. Toni pidió
por una segunda opinión en un
otro hospital. También allí le
aconsejaron al aborto. El bebé
no sobrevivirá, fue la información de los médicos. A pesar de
las grandes preocupaciones, la
madre deseaba quedarse con el
bebé. En la trigésima segunda
semana nació su niña Ava. No

Certificado oficial para el poste de
radiotelefónica fue anulado
hag. Para proteger la salud de
su población, la comuna Mauern (distrito Freising) ha luchado desde hace años contra un proyecto de un poste
tetra telefónico de bien 50m
de altura. Pero el estado libre
de Baviera tiene otras intenciones. Para que la policía,
los bomberos y los servicios
de socorro puedan radiar
digitalmente en toda Baviera,
construirán hasta el 2015 con
más o menos mil millones de
Euros, 900 postes radiotelefónicos – con costes anuales de
manutención ¡por cada sitio!
de 40.000 Euros, sin contar
con el gran deterioro de la
salud por la radiación de los
postes radiadores, que fueron
anotados oficialmente de la
WHO en una lista de sustancias cancerígenas en Mayo
del año 2011 y fueron
igualados con DDT*. Pero en
Baviera algo se mueve: 217
municipios en 68 distritos
administrativos oponen resistencia. En 120 municipios
hubo decisiones colegiadas
contra los postes y 32

decidieron una parada de esta
ampliación. Después de que
ni una resolución de la comisión del distrito ni una petición al parlamento pudo
impedir la construcción del
poste radiador, los ciudadanos han utilizado la última
oportunidad y han conseguido delante del Tribunal
Administrativo de Munich
que la aprobación para la
construcción sea anulada a
causa de un no comprensible
análisis de la ubicación. Por
lo menos una victoria de una
etapa para los ciudadanos que
interceden imperturbablemente a favor del bien de todos.
¡Bravo!

*DDT = insecticida mundialmente
mostraba ninguna de las anorprohibido
malidades diagnosticadas. Es
dicir todos los órganos y huesos
Fuentes:
www.merkur-online.de//aktuelles/
en la cara existían. Ava pudo
bayern/davids-etappensiegsalir del hospital sana después
gegengoliath-3045201.html
de dos semanas. Este caso no es
el único ejemplo de una
www.tetra-moratorium.de
diagnosis prenatal que no
www.bgland24..de/bgland/
corresponde a los hechos reales.
teisendorf/grtiene-moratorium-beimDiagnosis prenatales pueden
tetrafunk.bgland24-1431554.html
ser erróneas y pueden hacer
http://diagnose-funk.org/
caer a los padres en grandes
dilemas, porque en el caso de
una diagnóstica negativa, en la Tristeza – ¿una enfermedad?
mayor parte de los casos se les wüp. El luto por la muerte de mo usaban ropa negra. Abatiuna persona amada necesita miento, retirada a la vida
aconseja a un aborto.
Fuente:
tiempo. Nosotros tratamos con privada, insomnio, lloro e inwww.nzherald.co.nz/lifestyle/news/
respeto y compasión a los que apetencia eran acompañantes
article.cfm?c_id.=6&objectid=
10887863
están en luto. Hace mucho aceptados para esos tiempos de
SHMK(Schweizerische Hilfe
tiempo era la costumbre, que tristeza, los que daban lugar
für Mutter und Kind)/
las personas con tristeza, después de algún tiempo a una
Ausgabe Aug./Sept. 2013 S.5+6
llevaban todo un año luto y vida otra vez normal.
www.prenat.ch/d/karl.php
continúa en la página 2
www.1000fragen.de/hintergruende/
para demostrar su estado de áni-

¡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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¿La policia – de quién es el amigo y para quién el socorro?
Ls. La puerta del departamento
abierta violentamente, de par
en par – un caos desastroso. El
shock sobre la dimensión del
robo era grande, pero más
grande era el shock sobre la
movilización de la policía. Después de echar un vistazo al
departamento, ya emprendieron
el camino de regreso: “vengan
mañana a la comisaría de policía para dar un informe”. Cuando les anunciamos una sospecha, sólo dijieron: “Pero no,
aquellos son inofensivos”. A
petición nuestra, si no habría
que hacer una encuesta a los
vecinos, nos contestaron que si
nosotros lo queremos, podemos hacerlo... luego los policías terminaron su jornada y
nosotros nos dedicamos al
trabajo de ellos. De hecho

encontramos testigos oculares
y una descripción exacta del
vehículo y de las caras. En la
misma noche nos pusimos en
busca. Después de horas descubrimos – ¡se queda uno boquiabierto! – justamente aquel
coche en un patio, un joven
como descrito, parado a las
01:30 horas en un balcón con
una mochila. Inmediatamente
se escapó al interior de la casa
apenas nos hubo visto. Delante
del patio de la casa, que tenía la
vista hacia nuestra casa para las
vacaciones, había un letrero
grueso “Prohibido el paso”.
¿Quién otro se atreve a un robo,
a no ser que hubiera observado
exactamente el ritmo de las
vacaciones de once personas? El informe al día siguiente:
Sala de espera llena, un policía

jugando con un smartphone
detrás de una puerta corredera
de vidrio. De vez en cuando
despacha unas solicitudes y
mira por la ventana. Después
de cuatro horas el informe fue
realmente tomado. Pero los
esfuerzos de la policía ante
todo eran explicarnos todo lo
que no pueden hacer y que
indudablemente no pueden registrar la casa sospechada sin
una resolución judicial.
La única movilización policial
a fin de cuentas era: dar unas
vueltas llamativas al rededor de
“la cueva de ladrones” así que
desde ese instante ya no se ha
visto otra vez ni sospechados,
ni vehículos. Se escurrieron huellas borradas y bienes robados escondidos. Mientras que
ciudadanos inocentes son

vigilados y controlados y
multados, por ejemplo por un
pequeño exceso de velocidad, y
brigadas antidisturbios policiales están autorizadas a
desgarrar a familias cristianas
inocentes, todo el aparato se
muestra extremamente lento e
incapaz de actuar cuando una
vez se trata de crímenes reales,
como por ejemplo el abuso
ritual de niños o asesinatos o
precisamente un tal robo. Más
y más se impone la pregunta:
¿Bajo que mando está la
justicia/la policía de hoy día?
¿De quién en realidad es el
amigo y para quién socorro en
la vida cotidiana práctica ?
Fuente:
Declaración de un testigo
www.klagemauer.tv/?a=showportal&
keyword=rechtundunrecht&id=1769

Demencia por medio de medicamentos

continúa de la página 1

hu. La demencia es la
enfermedad típica de la vejez
más temida y es considerada
como incurable. ¿Pero cuál es
la causa? A menudo se ocultan
detrás de una supuesta falta de
memoria también los efectos
secundarios de los cocteles de
medicamentos multicolores que
tragan siempre año tras año
una creciente parte de la población, eso dice Cornelia Stolze
bióloga diplomada y periodista
de ciencias. Esto también lo
demuestra entre otras cosas la
organización de defensa del
consumidor
estadounidense
Public Citizen en su análisis
publicado en primavera del año
2009. Public Citizen presentó
una lista con 136 medicamentos los que especialmente
pueden provocar una demencia
Fuente: o un delirio* en gente anciana.
www.stuttgarter-zeitung.de
La mayoría de estos medicainhalt.psychiatrie-gilt-trauerbald-als-krankheit.d243664-eee.o- mentos son usuales y frecuen475a-9a3a-40ed!922a682.html temente recetados. Entre ellos

Ahora señalizan Psiquiatras de
Norteamérica, los que forman
la opinión en la así llamada
“Biblia de la Psiquiatría” que
una tristeza que dura más de 2
semanas, es una enfermedad.
La corregida edición de esta
“Biblia”, de DSM-5* hace que
al fín casi cada de luto a una
persona enferma mental.
Observemos ahora los consorcios farmacéuticos: ¿Cuáles
medicamentos y cuáles estrategias publicitarias ya tienen en
el “cajón”, para que nosotros
estemos dispuestos de tratar la
tristeza como a una enfermedad?
*Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorder of
the American Psychiatric Association

se encuentran determinados
analgésicos,
antidepresivos,
tranquilizantes y somníferos,
antibióticos como preparados
contra alergia, osteoporosis o
incontinencia.
Muchos pacientes sufren innecesariamente síntomas de
demencia, los que se pudieran
remediar por completo, así dice
Sidney Wolfe presidente de
Public Citizen.
Esto levanta el ánimo para
examinar e indagar completamente al coctel de medicamentos que siempre son más
multicolores.
*viene de Delirium: Perturbación del
conocimiento, confusión
Fuentes:
Revista: raum&zeit, 179/2012:
“Aus der Allzeimer-Falle” S. 13
www.worstpills.org
public/page.cfm?op_id=5
www.alz-zuerich.ch/html/uploads/
media/TA_2.11.2011Die_Allzeimerfalle.pdf

“Un pensamiento,
que es correcto
no puede a la larga,
ser mantenido abajo”
Otto von Bismarck

Punto final ●
“Con respecto a las
buenas intenciones
para el año nuevo,
¿Que tal sería que:
Como lector de la
V&C aumenta Ud.
al repartidor,
del repartidor al
correo y como correo
obtiene Ud. unos 2 – 3
nuevos correos?
¿Qué tal sería esto?”
La redaccción (cm.)

¿Ya recibe usted su VyC de una “zona de internet independiente”? Si no, entonces por favor regístrese
en vyc@gmx.net para la mediación. Por eso le pedimos copiarlo tres veces y ¡distribuirlo personalmente!
Fuentes atacadas por hakers o desaparecidas en el internet están aseguradas en los archivos de la V&C
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