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INTRO

¿África central en el garrote de los gigantes atómicos?

La tarea propia de la
hoj. La revista “Zeit” escribió 1600 soldados franceses ya El gigante nuclear francés,
política es la creación y la
el 20 de enero de 2014 que estacionados en África central. Areva, ya fue criticado varias
conservación de las condi- África central está sacudida por Analistas críticos suponen que veces por haber extorsionado
ciones que traen paz, un conflicto religioso sangrien- detrás de estos deseos, al pare- contratos con gobiernos africajusticia y una satisfacción
to y titula: “Porque cristianos y cer tan humanitarios, se escon- nos inestables y corruptos para
profunda a las naciones y a
musulmanes combaten el uno de otro motivo:
explorar uranio. Por eso se perlas culturas del mundo. Un
al otro, la UE ha decidido un Ya en el año 2011 informa mite la pregunta, por qué la
buen parlamentario está
ataque militar”.
“Radio África-TV” sobre los antigua potencia colonial de
constantemente en búsque- Por el contrario, el Director del intereses franceses por el uranio Francia en África central debeda de nuevos caminos para
Servicio Internacional para en la República de África cen- ría movilizar 1600 soldados
una más alta calidad de vida
Refugiados JRS, Peter Balleis, tral. Como Francia confía com- sin sacar provecho. ¿Pudiera
para todos. Al mismo tiem- dice “el conflicto en África cen- pletamente en la energía nu- ser que aquí la religión deve
po los medios de comuni- tral no puede ser reducido de clear, pero sus yacimientos de proveer como chivo expiatorio
cación sinceros llaman la
ninguna manera a sólo un con- uranio ya están agotados, nece- para que una vez mas pueda
atención a desarrollos erró- flicto de cristianos contra sita urgentemente uranio barato. sobrevivir el colonialismo disneos, descubren situaciones
musulmanes…”
El consorcio francés nuclear, frazado?
penosas, sacan hechos des- “Se aprovechan de la religión Areva, ya no puede satisfacer
Fuentes:
www.zeit.de/politik7ausland72014conocidos a la luz sin cen- para metas políticas, mientras su demanda en uranio en
01/zentralafrikanische-republik-eusurarlos y no permiten que
imames y líderes de la iglesia Nígeria a causa de la commilitaer-mission
diferentes grupos de intere- se esfuerzan a mobilizar a la petencia china y canadiense,
sados o personas privadas
gente para conseguir la paz por eso está obligada a buscar
www.radioafrika.net!2011/03/07
zentralafrika-%E2%80%693se valgan de ellos para sus
entre las personas y que se otras fuentes en África central.
uranabbau-wird-ausgebaut/
propios fines.
reconcilien” continua a explicar. Se sospecha que hayan 40.000
Pero esta edición de la VyC
Para la movilización militar toneladas de uranio sólo en la
www.afrikaecho.de/2013/01nigersin embargo muestra que
inminente, la UE quiere apoyar región de Baqueana.
uran-mine-frankreich-soldaten
nuestra política y nuestros
con 600 fuerzas militares a los
medios de comunicación es“No hay acción, para la que nadie es responsable.”
tán infiltrados y dirigidos
por asociaciones de cabilOtto von Bismark, político alemán
deros y de grupos de interesados. Además ya no le es
continúa de INTRO
La verdad oculta sobre el desastre de Fukushima
dada más improtancia al
Algunos ejemplos demues- rb. Después del desastre incalculables, aún no está
bienestar de la población
tran que la población puede
nuclear de Fukushima en 2011, desterrar. Los niveles de radiasino a los intereses de los
intervenir en la política y
un problema sin solución es la ción actúan todavía perjudique tienen la sartén por el
puede detener desarrollos
eliminación de los contenedo- cialmente pero los instrumentos
mango. Los medios de comuamenazantes.
res arruinados con agua alta- manipulados, puestos por el
nicación, que en realidad
¡Nosotros no nos damos por
mente contaminada, así como estado, muestran sólo la mitad
deberían servir como un
vencidos hasta que veamos
cantidades enormes de bolsas del valor radiactivo real. Ya
mecanismo protector contra
que el sueño de un mundo
de plástico con tierra contami- 40% de los niños tienen nudosiel abuso del poder, no gritan
justo y en armonía haya
nada radioactivamente. Además dades en el cuello y se enferpara nuestra protección,
llegado a ser realidad.!
fluyen al Pacífico cada día 400 man de leucemia o cáncer de
porque ellos mismos son
toneladas de agua irradiada. tiroides. Más de 10.000 niños
parte de esa alianza funesta.
La redacción (sm./sl.)
También el riesgo de una fusión sufren de hemorragias nasales,
A pesar de todo esto, no esdel núcleo del cuarto reactor que no se pueden detener –
condemos la cabeza como el
continúa de la página 2
con consecuencias globales
avestruz.
¡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”.)

V&C Expreso de Mano en Mano
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Éxito para protectores de vida: Estados federales de EE.UU. dificultan abortos

también un síntoma de enfermedad por radiación. El lobby
nuclear mundial minimiza y
esconde las consecuencias
peligrosas de los desastres
nucleares, estas no encajan en
su concepto de la maximización del beneficio económico.

kgr. La lucha infatigable de las
organizaciones de derecho a la
vida en los EE.UU. da frutos.
Desde mayo de 2013 el derecho
al aborto "Roe versus Wade" de
1973, se ve sometido cada vez
más a presiones. Hoy este derecho es ablandado por 40 leyes
de anti-aborto en 29 Estados
federales. Los estados dificultan
los abortos como por ejemplo
por exigencias adicionales o la
reducción de los plazos de aborto para inducir las futuras mamás a dejar de sus intenciones
de un infanticidio. Aquí algunos ejemplos (situación hasta
mayo 2013):

Fuente:
Zeitschrift: Raum und Zeit,
Januar/Februar 2014, S. 38–41
Vortrag von Herrn Kuzuhiko
Kobayashi, Donauwörth
28. Nov. 2013 und sein Buch
„Globalisierung und unser Leben –
kritisch gesehen“, S. 54–58

Ÿ En Lousiana mujeres embarazadas tienen que ver
las ecografias de sus niños
y se les aclara sobre las
sensaciones de dolor de los
fetos .
Ÿ El gobierno de Dakota del
Norte prohíbe abortos después de la sexta semana.
Ÿ En el Estado federal Delaware ya no se ofrecen abortos quirúrgicos.
Ÿ En Virginia las clínicas de
aborto tienen que tener los
mismos standards que un
hospital público. Esto obliga a cerrar a más de 20
clínicas de aborto.

Ÿ El Estado federal Arkansas
dificulta severamente los
abortos después de la duodécima semana. En caso de
sonidos cardiacos audibles
durante los exámenes obligatorios de ecografía, se le
niega el aborto.
A pesar de algunos retrocesos
de los opositores de aborto en
los EE.UU. están en la ofensiva
y podrían lograr mejoras significantes en la protección de la
vida para niños no nacidos.
¡Permanezcan atentos, vale la
pena!
Fuente:
Zeitschrift „Junge Freiheit“ Nr. 21/13
vom 17.5.2013 „Kampf gegen
Kindstötung“, S. 12

Se celebra concierto satánico
ms. El 9 de julio de 2013 acla- *www.thegap.at / musikstories
maron miles de visitantes a / artículo / satanás camina /
Rihanna, satanista Illuminati- ver también S&G N° 1/14,
reconocida*, en la sala de la "Comisionados de secta se callan
ciudad de Viena. Animó a sus sobre el culto de satanás"
admiradores con símbolos ocul- **www.youtube.com / watch?
tos** y con un espectáculo de v = ZXn9NiW8pOE. Rihanna y
pseudo-sexo de mal gusto. Es su bailadores muestran con sus
obvio que con estos conciertos, manos el símbolo del triángulo,
las normas sexuales de nuestros que indica el ojo de Lucifer que
jóvenes se desvanecen. Además, lo ve todo. También los aficiovienen en contacto con nados siguen a este ejemplo.
símbolos satánicos de los
Fuente:
cuales, la mayoría, ni siquiera
http://kurier.at/kultur/musik/rihannaconoce el significado. ¿Quién
aufreizend-und-doch-reizlos /
18.605.298/slideshow #
quiere eso?

Siete buenas razones por las cuales
el Nuevo Orden Mundial (NOM) odia tanto a Siria
1. El Banco Central de Siria es propiedad y está bajo
el control del Estado.
2. Siria no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
3. Siria ha prohibido las semillas transgénicas.
4. La población de Siria está bien informada sobre
el Nuevo Orden Mundial.
5. Siria tiene grandes reservas de petróleo y gas.
6. Siria se resiste claramente y sin rodeos al sionismo
de orientación masónico y satánico.
7. Siria conserva y protege con orgullo a su nacionalidad
política y cultural.
En resumen, Siria se opone a la dictadura global sobre la
economía, la religión, la alimentación, la energía, la ciencia,
el nacionalismo, etc.
(De una joven patriota de Siria)

Punto final ●
¡Por sus frutos los conoceréis!
¡Ellos dicen que el “terrorismo” tiene que ser combatido y ellos mismos son los que lo producen! (¡exacto!)
¡Ellos dicen que hay que abolir a las armas atómicas –
y de estas tienen miles!
¡Ellos dicen que hay que combatir a las “dictaduras” –
y lo son ellos mismos!
¡Ellos dicen que hay que extender a la “democracia” –
sin embargo donde nosotros la suprimen constantemente!
¡Ellos dicen que solamente querían paz –
pero ellos mismos extienden una guerra sucia!
¡Ellos dicen que luchan por los “derechos humanos” –
pero ellos mismos censuran y atormentan sin vergüenza ni
arrepentimiento!
¡Ellos hablan de la “libertad de opinión” –
sin embargo echan al presidio por años a los de otra opinión!
¡Ellos dicen que luchan por el cumplimiento de los “derechos
humanos” en la China – pero al mismo tiempo encarcelan sin
vergüenza a patriotas alemanes en prisones en la República
de Alemania!
¡Ellos hablan de la libertad de manifestaciones y de reuniones –
sin embargo sueltan bien calculado luego a sus camorristas
criminales de la “Antifa” para perturbar y bloquear!
¡Ellos hablan de la libertad de la ciencia – pero criminalizan
a investigadores autónomos y a resultados de investigaciones
de la historia!
¡Por sus frutos los conoceréis!
Walter Ochensberger

phoenix.com@A1.net

¿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!
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