
no necesitamos ciudadanos transparentes
- sino Medios, politicos,

magnates financieros
transparentes

V&C

¡Cuidado con los virus! Páginas web que nadan contra corriente son lamentablemente infectadas regularmente con virus y troyanos. De ahí que V&C, al no tener
conexión a internet, supone una protección extra. Una recomendación para todos: ¡Nunca conectarse a internet con un PC que contenga información importante!
¿Usted tiene una información importante? Entonces le rogamos que escriba un artículo corto y lo envíe al expreso de mano en mano.

¡Llame a las cosas por su nombre! ¡En lo posible sin indicaciones de fuentes de 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”.)

LOS PUEBLOS TIENEN EL DERECHO A  LA VOZ Y LA CONTRAVOZ

Voz Y Contravoz
Claridad por medio de analistas inteligentes
Poco escuchado -del pueblo para el pueblo
Libre y gratuito
Inspirador
V&C Cansado de los medios?
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kg. El 8 de diciembre del 2016 la
Cámara de Representantes* apro-
bó una ley que permitirá al Mi-
nistro de Justicia en cooperación
con el Ministro de Salud el se-
guimiento de la ubicación de per-
sonas que son objeto de vigilan-
cia. Con ayuda de dispositivos
lectores RFID, las personas con
chips RFID podrán ser localiza-
das. Aunque en principio esta ley
pretende solamente encontrar a
niños que sufren demencia o dis-

capacidades en su desarrollo, que
por cualquier motivo se hayan
alejado de los alrededores donde
se encuentran seguros, esta ven-
taja podría convertirse en un "ca-
ballo de Troya". Como afirmó el
diputado Louis Gomert en su dis-
curso en la Cámara de Represen-
tantes, esta iniciativa pretende
tener nobles intenciones. Pero
tales programas para la protec-
ción y seguridad de la población
podrían degenerar a menudo, en

manos de las agencias de vigilan-
cia estatales, que puede restrin-
gir de este modo la libertad del
pueblo americano. Una vez haya
sido impuesta  una red de dispo-
sitivos lectores RFID, no será
difícil extender este programa
de monitoreo más allá de los
casos necesarios. [2]
* la Cámara de representantes tam-
bién está en el sistema político de los
EE.UU. engranando decisivamente la
legislación y tiene algunas funciones
de control en contra del presidente.

ch./hm. Según las últimas en-
cuestas sobre el uso de los me-
dios de comunicación, el 98% de
los niños de 12 a 17 años tienen
un teléfono móvil, el 97% un
Smartphone. El uso generalizado
del teléfono móvil tiene como
consecuencia que los jóvenes lo
usan cada vez más de noche. Otro
estudio demuestra que el 70% de
los jóvenes por la noche no apa-
gan su teléfono móvil. Esto da co-
mo resultado más y más insomnio
y una menor duración del sueño.
A su vez, la privación del sueño
es la causa de la ocurrencia fre-
cuente en la gente joven de sín-

tomas depresivos. En estas in-
vestigaciones, aún no están con-
siderados los efectos dañinos de
la radiación pulsada de alta fre-
cuencia electromagnética celular.
El 8.12.2016, el Consejo Nacional
de Suiza votó contra la planeada
y ya aprobada modernización de
las redes móviles. Es decir, esto
habría permitido aumentar la po-
tencia de emisión 11 veces más en
los equipos de telefonía inalám-

brica, contra lo que la población
suiza se resiste vehementemente.
La salud de los niños y jóvenes
debe ser una de las mayores pri-
oridades para todos los políti-
cos, más allá del interés de la
economía, que quiere imponer
mayor capacidad de envío y ma-
yor rendimiento en la transfe-
rencia de datos, ¡solamente pa-
ra un aumento en las ventas de
teléfonos inteligentes! [3]

Fuentes: [1] www.infosperber.ch/Politik/Jemen-Neben-den-Schlagzeilen-Krieg-der-verbrannten-Erde | http://alles-schallundrauch.
blogspot.com/2016/10/russland-nicht-in-un-menschenrechtsrat.html#ixzz4Pdjmp6V5 [2] www.konjunktion.info/2016/12/usa-regierung-
will-das-chippen-von-buergern-mit-geistiger-behinderung-erlauben/ [3] www.kla.tv/9487 | www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf

pg. Por el apoyo brindado al go-
bierno de Assad en Siria, Rusia
ya no fue elegida para pertene-
cer al consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas
en Ginebra. Paradójicamente se
eligió para pertenecer al conse-
jo, entre otros, a Arabia Saudita,
un país en el que los derechos
humanos no tienen evidentemen-
te ninguna relevancia. Sobre los
sucesos bélicos en Yemen, en
los que Arabia Saudita está invo-
lucrada, se habla poco en los
medios y la información es es-
casa. Según declara el Minis-
terio yemenita de Agricultura,
la coalición Saudí apoyada por

los EE.UU, ha bombardeado
granjas y fincas agrícolas y sus
animales, la infraestructura de
distribución de agua, los  depósi-
tos de víveres, mercados públicos
y medios de transporte de alimen-
tos. Estas acciones constituyen
un crimen de guerra según el
artículo 14 de la Convención de
Ginebra, que ha sido suscrito tam-
bién por Arabia Saudita. Estos
hechos provocan daños a la po-
blación civil pues la ponen en
riesgo de morir de hambre, de
ahí la razón de su inclusión
como crimen de guerra. Martha
Mundy, quien ha sido profeso-
ra de la London School of Eco-
nomics por mucho tiempo, llega

a la siguiente conclusión: "Los
Saudís buscan intencionalmente
destruir la infraestructura agríco-
la para perjudicar gravemente a
la sociedad civil". Ante este he-
cho, cabe preguntarse si la defen-
sa de los derechos humanos es
realmente el objetivo que persi-
gue el Consejo de los derechos
humanos de las Naciones Unidas.
Y al mismo tiempo podemos con-
cluir que la exclusión singular
de Rusia de este consejo, país
al que Siria pidió ayuda para
combatir al EI y por tanto actuó
conforme a derecho según la
carta magna de la ONU, poco
tiene que ver con los derechos
humanos. [1]

INTRODUCCIÓN
¿Quién sigue a diario sus te-
mas de interés en la política
y en los medios de informa-
ción? ¿Cuán libre es la pren-
sa realmente, y quien tiene la
última palabra en los medios?
¿Quién define socialmente va-
lores como la democracia?
Nosotros no lo sabemos. Pero
algo si sabemos: que de la res-
puesta a esta pregunta depen-
de nuestro futuro existencial.
Por eso una creciente multitud
de redactores voluntarios de
V&C continúan trabajando in-
cansablemente, elaborando ca-
da brillante fragmento y ha-
ciéndolo accesible y compren-
sible al mayor abanico de po-
blación posible. Así se nos
abre un panorama general ca-
da vez más amplio, que nos
acerca más a la respuesta.
              La redacción. (hag./ms.)
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¡Exposición a la radiación
del teléfono celular -
responsabilidad política!

¿Qué propósito persigue el consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas?

¿Pronto vigilancia exhaustiva a todos los estadounidenses?

"La mayoría de las personas
en los Estados Unidos no

saben, que su presidente es
al mismo tiempo juez,

jurado y verdugo en uno.
Esto es una tremenda
amenaza para nuestra

seguridad nacional.
Entonces, si los Estados
Unidos se comportan así,
los otros también pueden."

Amy Goodman,
publicista neoyorkina



Fuentes: [4]Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations, Cornelia Waldmann-Selsam, Alfonso Balmori-de la Puente,
Helmut Breunig, Alfonso Balmori. Science of the Total Environment 572 (2016) 554-569 | http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/baeume-in-bamberg/
[5]www.rtdeutsch.com/22280/ international/bilderberg-2015-teilnehmerliste-und-themenagenda-veroeffentlicht-mit-dabei-verteidigungsministerin-
ursula-von-der-leyen | www.kla.tv/6078 | http://fipaz.files.wordpress.com/ 2015/05/claudia-von-werlhof-bergbilder-und-bilderberger1.pdf | http://bilderbergmeetings.org [6] www.gegenfrage.com/
russland-kritisiert-us-biowaffenforschung | www.politaia.org/ wissenschaft-forschung/biowaffen-welche-monster-zuchten-die-usa-in-georgien | https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg

pg. El 1/09/2016 dijo el mi-
nistro ruso Lavrov de Asuntos
Exteriores en el Instituto para las
Relaciones Internacionales en
Moscú: "Es conocido, que los
Estados Unidos dirigen una línea
de proyectos en el campo de la
investigación biológica, a causa
de algunos programas de inves-

tigación en común con nuestros
países vecinos". Parte de este
programa de investigación es el
Centro de Investigación Lugar;
el cual fue fundado en 2011 por
la industria armamentista estado-
unidense.  La mitad del personal
del centro son militares. Los ha-
bitantes se preguntaban, ¿por qué

los Estados Unidos tienen que
construir un laboratorio en otro
país por 270 millones de dóla-
res? Se supone que en este cen-
tro muy protegido serán fabrica-
das armas biológicas y químicas.
Rusia hace una llamamiento,
para que este tipo de investiga-
ciones se realicen bajo control
internacional. Sin embargo, esto
fue rechazado por la administra-
ción de Estados Unidos. ¿Qué
tiene que ocultar, cuando re-
chaza estrictamente, que se pon-
gan algunos centros de investi-
gación bajo controles interna-
cionales? [6]

"La auténtica libertad la tiene solo el editor. Si, estos son muy
pocos y ciertamente ellos deciden. Los periodistas y

redactores son lamentablemente sólo sus tristes
herramientas. Así que, tanto nuestra prensa como también
la televisión están organizados por una alta oligarquía con
tendencia al monopolio y están en manos de aquellos que
también pueden pagar. Esto constituye un completo y

decisivo elemento de la plutocracia. Y una cosa está clara:
La plutocracia no tiene nada que ver con la democracia."

Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider,
Profesor de Derecho Público

¿Ya recibe usted  su VyC  de una “zona de internet  independiente”? Si no es así, entonces por favor regístrese
en vyc@gmx.net para hacérselo llegar. Por eso le rogamos copiarlo tres veces y ¡distribuirlo personalmente!

sl./mh./al. Las conferencias Bil-
derberger fueron fundadas por
el príncipe Bernhard de Holanda
para intensificar el trabajo conjun-
to entre los EE.UU y Europa
Occidental. Desde entonces se
encuentran anualmente en reunio-
nes secretas alrededor de 130
personalidades famosas de la po-
lítica, la economía, los medios, la
ciencia y de las esferas militares.
La información proveniente de
estas reuniones es extremada-
mente limitada. Hasta ahora se
ha prohibido el acceso a  estas
reuniones a los periodistas inde-
pendientes. Se conoce pública-
mente solo la lista de los partici-
pantes y los temas oficiales a tra-
tar en cada una de las reuniones
Bilderberger. El hecho de que
puedan adoptarse decisiones po-
líticas de gran trascendencia bajo
estas circunstancias resulta ina-
ceptable para muchos. Así, en la
última conferencia Bilderberger
en Dresden a principios de junio
de 2016, se realizaron protestas
que la responsabilizan de ser el
símbolo de la política transatlán-
tica, que es en gran parte culpa-

ble de la grave situación en que se
encuentra nuestro mundo actual-
mente. Estas reuniones secretas
son una herramienta para el
establecimiento del gobierno mun-
dial único (llamado en inglés One-
World), que contraviene los prin-
cipios de democracia y de liber-
tad. En estas conferencias se con-
suman acuerdos políticos perso-
nales y se establece una direc-
ción para la política mundial sin
que los ciudadanos y los pueblos
involucrados sean tomados en
cuenta. En conclusión: la pobla-
ción no solo es excluida de los
procesos para tomar las decisio-
nes más importantes, sino que
además se le ocultan los resul-
tados de las negociaciones y las
resoluciones tomadas por un pe-
queño grupo. Sin embargo, las
graves consecuencias ocasiona-
das por esas decisiones recaen
precisamente sobre todos aquellos
que quedaron excluidos de partici-
par en ellas. [5]

ka. En un estudio científico*
será investigado la relación en-
tre los daños a los árboles y la
radiación de los teléfonos mó-
viles. Sobre todo es llamativo
el daño unilateral de las copas
de los árboles, los cuales no se
permite explicar a través de la
sequedad, congelamiento, infe-
stación de bacterias o virus, hon-
gos, a causa del viento, etc. En
60 árboles estropeados fue en-
contrada una diferencia pronun-
ciada entre los valores razona-
bles para la radiación de teléfo-
nos móviles en el emisor y frente
al lado del transmisor de espal-
das a las copas de los árboles. En
dirección del lado del remitente
de señales móviles, las lecturas
eran entre 80 y 13.000 µW/m2,
en el lado del receptor entre 8
y 720 µW/m2. Del lado que
había sido estropeado, habían
en todos los casos una vista a un
emisor de radiaciones móviles.
Para la comparación: Los límites

oficiales para la radiación de
los teléfonos móviles ubican
para GSM 900** en 4.500.000
µW/m2, para UMTS*** en
10.000.000 µW/m2. Este estu-
dio muestra que la radiación
móvil daña, incluso a inten-
sidades de radiación muy por
debajo de los límites legales.
Una última evidencia para esto,
que los límites legales protegen
la arbitrariedad de la industria
y no la salud de la población y
la naturaleza y con ello son un
claro engaño de la gente. Una
documentación fotográfica ex-
tensa se encuentra del lado de
la iniciativa competente. [4]
*Estudio documentado y detallado
de 2006-2016 en Bamberg y Hall-
stadt, Alemania
**Es un estándar para redes de daño
móvil digitalmente completas en
frecuencia  de área de 900 MHz
***Daños estándar móviles para
tasas de transferencia de datos
claramente más altas

Fuentes atacadas por hakers o desaparecidas en el internet están aseguradas en los archivos de la V&C

Árboles dañados a causa de la radiación de los móviles
N°. 02/17 V&C Expreso de Mano en Mano

Punto final ●
Se atribuye al periodista y
empresario mediático Joseph
Pulitzer la frase: “No hay nin-
gún crimen, ningún truco, nin-
guna treta, ningún timo, nin-
guna lacra que viva de man-
tener un secreto. Traed ese
secreto a la luz del día, descri-
birlo, imaginarlo desnudo y
más tarde o más temprano la
opinión publica se lo llevará
por delante. No basta con
darlo a conocer. Sin embargo,
es el único medio. Sin eso
todo lo demás falla”.
¿Tiene usted una información
importante que quiera sacar a
plena luz a través de V&C?
En VyC@infopool.info puede
usted citar la fuente y llamar
a las cosas por su nombre.
   La redacción.(pg)
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Las conferencias Bilderberger - ¿Un peligro para la
democracia y la libertad?

Centro de investigación de los Estados Unidos en
Georgia - Estados Unidos rechaza los controles


