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INTRO

¿La inundación de 2013 fue una catástrofe natural?

¿También le cuesta mucho
trabajo creer si es posible,
lo que lee semanalmente en
la V & C? ¿O bien figura Ud.
entre aquellos, que ya están
informados sobre la mayoría de los temas y sufren
bajo la carga de las declaraciones, habiendo reconocido, que muchísimo de ellas
dicen la verdad? Inclusive a
nosotros en la redacción nos
afecta siempre de nuevo ver
las conexiones y motivos
ocultos, que poco a poco
salen a la luz y nos amenazan como género humano
completo. Precisamente por
esto está la Voz & ContraVoz,
para que no nos resignemos
o hasta nos embotemos según el lema: “Esto ya lo
sabemos”. ¡No! Sino que
descubrimos todos los propósitos y hechos malos que
nos quieren cortar el espacio y el aliento vital, el tiempo que sea necesario hasta
que a aquellos que sean responsables les falte el aire.

kw. “La inundación en junio
pertenece a una de las catástrofes más costosas de todos los
tiempos. El daño económico
asciende a 12 mil millones de
euros.” “Solamente en 1501 hubo más agua.” Según las infor-

La redacción (ef.)

„Una autoridad
como
la confianza
no puede ser por nada
más conmocionada,
como
por la sensación
de ser tratado
injustamente.“
Theodor Storm

maciones oficiales. ¡Desde hace
512 años no había inundación
tan violenta! En los canales de
televisión N-TV (4 de febrero
de 2011) y ZDF (6 de junio de
2007) informaron en aquel entonces, que es posible induda-

Intento valiente
Croacia se opone a la dictadura
de los medios de comunicación
rus. En la primera semana de
Diciembre de 2013, el pueblo
con derecho de voto en
Croacia se ha decidido por la
protección y por el mantenimiento de la familia y en
contra de la legislación por la
ley del matrimonio entre
homosexuales. Si un pueblo
acepta un referéndum con
66% de las voces, se podría
pensar que en un país
demócrata una resolución tan
clara es también aceptada por
todos. Pero está Ud. completamente equivocado.
“El gobierno derrotado reflexiona ahora cómo puede proteger en el futuro a las minorías de la discriminación de
las peticiones de referéndum…”, así informa el SRFI
el 2.12.2013.
Los medios de comunicación
croatas ya durante las luchas
de la votación no habían informado en forma equilibrada
sobre las presentaciones de la
votación y ahora hasta han
boicoteado también la fiesta
de júbilo del comité vencedor.
Para tener una comparación:
Casi cada día los medios de
comunicación informan acer-

ca cómo los países del Cercano Oriente son librados al
parecer de sus gobiernos
dictatoriales y cómo son conducidos a la democracia tan
elogiada. Pero aquí, donde un
pueblo quiere imponer sus
derechos según la ley democrática, en forma casi dictatorial tratan de infiltrarse en
estos plebiscitos.
¿Quién manda en verdad en
nuestras así llamadas democracias?
El comité elctoral en Croacia
ha reaccionado y ha quitado
la acreditación* a los más
importantes medios de comunicación del país y a la televisión pública.
Este coraje para una respuesta consecuente a la injusticia, sencillamente es algo
ejemplar. ¡Bravo!
*acreditación = certificación,
autorización. En el periodismo la
acreditación describe la admisión de los representantes de
los medios de comunicación a
actos determinados.
Fuente:
SFRI (radio y televisión de la Suiza)
Noticias a las 7 de la mañana
“Heute Morgen”del 2.12.13

blemente influir el tiempo con
armas militares. La siguiente
pregunta no es inevitable: “¿Fue
verdaderamente una catástrofe
natural?” Scott Stevens, un experto meteorológico de EE.UU.,
desde hace muchos años se ocupa de la manipulación meteorológica a través de Chemtrails
y HAARP. A causa de sus
observaciones del tiempo, él
está convencido que tales fenómenos meteorológicos pueden
ser absolutamente influidos y
controlados, y por cierto sobre
todo el planeta. Como Chemtrails señala cómo estelas de
aviones, pulverizan sustancias
químicas altamente tóxicas
como por ejemplo bario y polvo
de aluminio. Estas sustancias
forman en el aire un campo
eléctrico, que es excelente para
que los militares manipulen el
tiempo y la transmisión de informaciones. La portadora del
Premio Nobel alternativo, la
científica Dra. Rosalie Bertell,
dice: “Yo pienso que Chemtrails sea también portadora de
toda clase de guerras o luchas
biológicas y químicas.” ¿Estamos ya en una guerra sin habernos dado cuenta? Si la naturaleza en mas de 500 años, no
pudo echar tales cantidades tremendas de agua sobre la tierra,
entonces la posibilidad es grande
que se usaron armas militares
para manipular el tiempo. ¿Tenemos que ver en un futuro cercano
catástrofes más violentas, si seguimos evadiendo tales preguntas desagradables? Fuentes:
Hohenloher Tagblatt,4.6. y 10.7.2013
www.sauberer-himmel.de
/hintergrunde-2

¡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 UE decide la expropiación de los ahorradores para la salvación de los bancos
12.12.2013. La UE llegó a un
acuerdo de tener un horario
para la salvación de los bancos
arruinados. La contribución más
importante en el futuro la tendrán
que efectuar los clientes de los
bancos por medio de una expropiación forzosa. Si eso no basta
para sobrevivir, será el contribuyente el que sustituye. Una
contribución de los bancos, de
los estados, de los Bancos Centrales, del FMI (Fondo monetario Internacional), o de la UE,
por el contrario, no fueron establecidos en forma obligatoria.
El acuerdo de los negociadores
de la UE sobre la salvación de
los bancos en Europa demuestra: Más fácil es reclamar
dinero a aquellos que no
pueden defenderse – y que no
están sentados a la mesa. Esos
en primer lugar son los titulares de participaciones y los
acreedores de un banco. El
concepto “acreedor” sirve para
la confusión de los ahorradores.

Pues en verdad ¡los ahorradores son los acreedores! Si un
banco da en quiebra, el ahorrador ha perdido su demanda al
banco o sea su exigencia de que
le devuelvan su dinero.
Por eso advierte Jörg Asmussen
de un procedimiento demasiado complicado: La expropiación tiene que ser rápida, porque si no los ahorradores
pudieran tratar de retirar su
dinero. A los expropiados se
les ofrecerá transformar su
dinero efectivo en participaciónes en el banco. Muchos no
consideran esto como una alternativa atractiva.
Para ahorradores pequeños con
gusto se obsequia la garantía
de depósitos como un iglú
seguro – pero está es tan segura
como el tiempo en el fin de
semana y además en la UE no
hay una reglamentación internacional.
Si un banco que se tambalea no
puede ser salvado por medio de

los accionistas y ahorradores,
entonces los sustituirán los contribuyentes europeos. O sea por
medio del MEDE (Mecanismo
Europeo de Estabilidad). Este
es el único fondo que existe.
Los ministros de Hacienda de
la UE juegan, en la salvación
de los bancos, juego del
escondite inmenso en el que no
siempre se puede reconocer si
el cambio de rumbo repentino
sólo es una artimaña o si es por
pánico. El acuerdo de la UE
demuestra además que los
bancos no tienen ganas de
tener un fondo de salvación.
El planeado fondo de 55 mil
millones de Euros es como un
balde de agua para apagar un
incendio de un granero en
llamas: sólo hasta el 2011, los
estados de la UE invirtieron 1,6
billones de Euros para la
salvación.
Los ministros de Hacienda esperan que, en los años venideros, puedan sobrevivir por

medio de las expropiaciones y
los mil millones de impuestos
del MEDE.
Ellos creen poder partir de la
base de que los bancos puedan
ser salvados cada uno como
caso especial y así evitar de que
todos los ahorradores estén
furiosos simultáneamente.
Con esto podrían tener éxito ya que en épocas de crisis
generalmente cada uno sólo se
fija en sus propios intereses.
El interés de los clientes de un
banco tiene que ser ahora que
cada uno reflexione bien si
quiere dejar su dinero en el
banco. Después de que prácticamente es imposible informarse sobre la verdadera situación en la que está un banco,
durante los meses venideros,
recomendamos tener gran cuidado y, si hay capital, también
una diversificación verdaderamente inteligente.

¡Ahora es el momento en el que
cada granuja que ha comprado
cosas con dinero sacado de la
manga tiene que devolver al
pueblo los bienes reales por
completo – hasta la última pieza!

¡Devuelvan al pueblo semilla y
comida, también los intereses
farmacológicos! «
║: ¡El dinero está sujeto al
pueblo, porque el mundo pertenece al pueblo y no a Uds! :║

Fuente: Artículo original,
Phoenix N° 6, año 17 2013

¡Devuélvanlo! (canción en versículos)
»¡También yo quisiera prestar
dinero -¡vaya con el tirón!- es
producido con color y papel
que yo mismo imprimo!

¡Pero existe, ahí dentro de mí,
un poder que lo ANULA
todo que considera a cada
ARTIMAÑA DE INTERESES
POLÍTICA como una obra de
¡También yo quisiera cobrar ladrones!
luego intereses para mi dinero
prestado y comprarme de los ¿Debo amenazar con una espada
ingresos legalmente todo el al que reclama el dinero con
mundo!
contravalor?
¡Antes de apretarlo injusta¡También yo quisiera, en caso mente devuelvo lo que he
de que me opongan, tener un estafado!
poder estatal propio, el que
somete poderosamente, gracias Estribillo:
al ejército, a la terquedad de los ¡Por eso devuelvan, devuéljóvenes y viejos!
vanlo todo, todo lo que han
obtenido por astucia con
¡Entonces con mi dinero dinero falso!
también yo podría dirigir al
mundo políticamente yo gober- ¡Pues todo ese dinero no era
naría entonces como único, y dinero porque dinero sin nintodas las almas serían mías!
gún contravalor no vale nada!

¡Devuelvan las riquezas naturales y los campos todos los
bienes robados por medio de
dinero engañoso!
¡Devuelvan la tierra, los lagos
y los prados los bienes robados
con artimaña, dinero falso,
divisas!
¡Devuelvan los recursos y el
derecho de habitación!
¡ALTO a todas las especulaciones satánicas!
¡Basta con la patentización del
gen! ¡No se puede reservar al
alimento para sí mismo!

Fuente:
Canción de Ivo Sasek (
9° AZK del 23 de Nov.de 2013)
Puede ser vista en la película en
www.anti-zensur.info/
index.php?page=azk9#

Punto final ●
“El espíritu que cree
constantemente en una
meta lejana y hermosa, es
capaz de mantener
la vitalidad, la cual
le ayuda a salir de
la vida cotidiana”.
Gustav Stresemann
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