Un momento de gran oportunidad que no
se debe perder. ¡Anulen el veto de Obama!
27 de septiembre de
2016 — Hay una batalla
en torno a la decisiva
ley JASTA, entre el
Presidente Obama y
los
supervivientes,
familiares y rescatistas
del ataque 11-S, como
vanguardia de la nación
entera. Esta batalla se
decidirá entre hoy y
mañana, y en ella tiene
que intervenir el pueblo
estadounidense
en
masa.
Ciudadanos y rescatistas se juntan en apoyo de la caminata del Túnel a las Torres en honor de Stephen Siller, un
No se ha hecho bombero de Nueva York que salió de Brooklyn hacia las Torres el 11-S para unirse a sus colegas bomberos. [flickr/
justicia
nunca
a ncngpao - 14 de septiembre de 2013]
estos
sobrevivientes
y familiares, ni en los tribunales ni en
La justicia exige que las familias y
ninguna parte, en contra de los verdaderos
rescatistas del 11-S puedan demandar a esos
patrocinadores de los ataques del 11-S, que
patrocinadores. Así que esta pelea es en torno
ahora se ha demostrado que incluye a la
a la Ley Justicia Contra los Patrocinadores del
monarquía de Arabia Saudita en particular.
Terrorismo (JASTA). El Congreso la aprobó
Durante 15 años han visto a Bush y a Obama
por unanimidad abrumadora, y Obama la
empeñados en guerras en contra de países que
vetó, como dijo, para proteger la "inmunidad
no tienen ni tuvieron nada que ver con el 11soberana" de Arabia Saudita.
S, desparramando el terrorismo por todo el
Es por eso que el diario Telegraph de
Oriente medio, el Norte de África y el Sur
Londres publicó un editorial este 26 de
de Asia. Gran Bretaña y Arabia Saudita han
septiembre donde sostiene que "Barack Obama
sido los socios de Bush y de Obama en estas
hizo bien en vetar la Ley 9/11 y proteger a los
guerras, mientras que el reclutamiento de
aliados de EU como Gran Bretaña".
terroristas ha procedido sin ningún estorbo en
Todo miembro del Congreso tiene que
Londres y financiado por los saudíes en todo
sentir la presión de los ciudadanos para
el mundo.
derrotar ese veto, entre hoy y mañana, cuando

empiece la votación para eliminarlo. Esta es una
oportunidad sin paralelo para derrotar la política
belicista de Obama, para el futuro.
Pero si no se le derrota, y Obama se sale con
la suya para proteger a sus socios de la guerra
y derrota la votación del Congreso que busca
llevarlos a la justicia, entonces queda libre el
camino de Obama y de Hillary Clinton para
provocar una confrontación bélica con Rusia,
una guerra termonuclear en la cual no hay
sobrevivientes.
Obama no tuvo ninguna inquietud por la
"inmunidad soberana" cuando se le quitó a
Argentina en los tribunales de Estados Unidos
para que los fondos buitre pudiesen saquearle
miles de millones de dólares a Argentina. No
hubo ningún respaldo de Obama a la legislación
para proteger la inmunidad soberana de los
países deudores de África en contra de los fondos
buitre que compraron su deuda soberana y luego
exigieron el pago completo.
Obama solo quiere inmunidad soberana para
Arabia Saudita, mientras que esta lleva a cabo
una invasión, crímenes de guerra y un genocidio
en Yemen, con el apoyo de las armas que

Obama les vende, a pesar de que se ha mostrado
claramente su participación en niveles muy altos
en los ataques del 11-S.
El veto fue una traición, una acción que
merece juicio político. Si se mantiene, y Obama
protege a sus socios de guerra frente al Congreso
y el pueblo estadounidense, Obama tendrá luz
verde para intensificar una confrontación total
contra Rusia. Nada más vean el último programa
"60 Minutes" de CBS-TV, que escogió el
pasado domingo en la noche para poner al aire
una presentación donde afirma que la guerra
nuclear está "más cerca de lo que crees" y que
es, nada menos que ¡el plan de Rusia! Luego
vean la entrevista de la revista alemana Focus a
un prominente personaje de al-Nusra (al-Qaeda)
en Siria, quien dice descaradamente "Estados
Unidos está de nuestro lado".
Pero la lucha para anular el veto a la ley
JASTA es un momento de gran oportunidad para
acabar con esta guerra perpetua y el terrorismo.
Ningún ciudadano que pueda contactar la oficina
de su congresista debe dejar pasar este momento
de oportunidad, y de justicia.

Llama a tú congresista ¡ahora mismo!
Exige que anulen el veto de Obama: 202-224-3121
¿Preguntas? Por favor comunícate al 800-929-7566

ES.LAROUCHEPAC.COM
LLÁMENOS GRATUITAMENTE:
1-800-929-7566

PA I D F O R B Y L A R O U C H E P O L I T I C A L A C T I O N C O M M I T T E E , L A R O U C H E PA C . C O M
A N D N O T A U T H O R I Z E D B Y A N Y C A N D I D AT E O R C A N D I D AT E ’ S C O M M I T T E E

