BP: No hubiéramos tenido ese problema, ¡si no fuera
que el Presidente es un traidor!
25 de mayo de 2010 (LPAC) - Al
tiempo que crece la evidencia que muestra la
negligencia criminal de la British Petroleum
(BP) en el caso del derrame de petróleo en el
Golfo de México, Lyndon LaRouche
declaró:
"Esto es una farsa. Los británicos
hicieron esto deliberadamente, y lo hicieron
porque controlan a Obama. Controlan a
Obama; y están dejando que esa situación
continúe, cuando cualquier Presidente
verdadero ya hubiera acabado con los
británicos en esta.
"No tengan ninguna consideración

en los argumentos. Miren, ¡t enemos un
condenado traidor por Presidente! Esa es la
única razón por la cual sigue esta situación
de la BP. Si no tuviéramos a un Presidente
traidor, llamado Obama, ya no tendríamos
este problema con la BP. Esa es la verdad;
cualquier otra cosa es una evasión. No
tendríamos este problema, ¡si no fuera que el
Presidente es una traidor!
"Por eso es que la BP está
protegida: porque el Presidente es un traidor.
El Presidente es un esclavo de la reina. Tal
vez el mismo Presidente es una reina, por
todo lo que yo se".

¿Tiempo de expropiar la BP? Es un asunto de
seguridad nacional
24 de mayo de 2010 (LPAC) — Mientras continúa
incontenible el derrame petrolero en el Golfo de México, debido a lo
que toda evidencia indica es negligencia criminal por parte de la
British Petroleum (BP), algunas autoridades correspondientes
empiezan a plantear la cuestión de la expropiación de la compañía
británica.
En
discusiones
ayer, Lyndon LaRouche
expresó su apoyo a esta
idea. "Después de todo"
dijo, "este es un asunto de
seguridad nacional. Y el
Palacio de Buckingham
está muy, muy lejos".
El senador Lamar
Alexander trajo a colación
el tema de la expropiación
en su presentación en el
programa Face the Nation
de CBS. Cuando Bob
Schieffer le preguntó sí el
gobierno y el público
podían confiar en la BP,
que todavía es la agencia oficialmente responsable por la patética
"limpieza"; Alexander dijo que, si fuera necesario, "pueden despedir
a la BP y hacerse cargo". Cuando Schieffer le preguntó si estaría él a
favor de esto, puso reparos.
En el programa de hoy de "State of the Union" de CNN, el
comandante de la Guardia Costera Thad Allen continuó mostrando
confianza en trabajar con la BP, aunque se mostró sorprendido al

escuchar que el director ejecutivo de la BP Haywood dijo hace unos
cuantos días que el pensaba que el daño al medio ambiente del
derrame petrolero iba a ser "muy pero muy modesto". Esta es una
catástrofe, dijo el Almirante.
Desde la perspectiva de la seguridad es de notarse el hecho,
revelado por Crowley de
CNN, de que la operación
Deep Water Horizon, que
fue la que estalló, es en
realidad una compañía de
ultramar, registrada en las
islas Marshall, como lo
son muchas de las otras
operaciones en el Golfo.
Otros obtuvieron sus
licencias en Vanuatu y
otras islas pequeñas. Al
igual que con los buques
cisterna y la banca, estas
operaciones
de
arrendamiento
de
ultramar permiten menos
regulaciones.
Crowley
citó al congresista Oberstar, quien dijo que la inspección de las
unidades de ultramar por parte de la Guardia Costera toma de 4 a 8
horas, en tanto que una unidad de perforación móvil bajo la bandera
de Estados Unidos toma de 2 a 3 semanas.
EIR continua investigando extensamente las implicaciones
y las causas del derrame de Deep Water Horizon.

La traición de Obama con la BP, la última gota.
1 de junio de 2010 (LPAC) — Lyndon LaRouche emitió la
siguiente declaración el pasado sábado 30 de mayo, luego de
conocer la situación actualizada de la crisis en el Golfo de México
por el derrame petrolero de la British Petroleum.
"La urgencia de la situación en el Golfo de México deja en
claro que, en tanto que Barack Obama siga en el cargo como
Presidente, el problema no se va a abordar de manera competente.
Por el bien vital de nuestra nación, Obama debe ser removido del
puesto inmediatamente.
"La situación en el Golfo de México ya está totalmente
fuera de control, y solo va empeorar más y más, en tanto Obama esté
en la Presidencia. No hay posibilidad de salvar a Estados Unidos en
tanto que él no sea enjuiciado políticamente o si no, destituido
constitucionalmente del cargo", declaró LaRouche.
Luego del último intento fallido de la British Petroleum por
detener el derrame de petróleo, lo cual se reconoció oficialmente
apenas la mañana del pasado sábado 30, y la fatal omisión del

Presidente Obama para actuar de manera competente, esta crisis,
advirtió LaRouche, "se va a desparramar ahora hacia la costa
atlántica y hacia el corriente del Golfo. Hemos llegado al momento
de la verdad. O actuamos para salvar el planeta, sacando
inmediatamente a Obama del cargo, o no vamos a sobrevivir. Los
últimos acontecimientos en el Golfo de México son la última gota".
LaRouche añadió que, "Cualquiera que no esté actuando para
sacarlo, no es serio. El desastre en el Golfo de México es una
demostración más de por qué se le tiene que sacar del cargo de
emergencia. Si tu quieres salvar a la nación, él se tiene que ir. O se
va él, o se va la civilización".
LaRouche sugirió que quizás se podría colocar al señor
Obama en una cesta, con un listón rosado, y depositarla en las
puertas del Palacio de Buckingham, con una breve nota: "Saludos
desde Chicago".

Carville dice que Obama reprobó la prueba FDR en el
manejo de la BP
27 de mayo de 2010 (LPAC) — El asesor demócrata James
Carville ha venido denunciando cada vez más a Barack Obama por
inclinarse ante la British Petroleum y no
actuar ante el desastroso derrame
petrolero.
Esta
denuncia
resonó
ampliamente luego de que Carville fue
entrevistado en el programa "Buenos
Días, América". Huffington Post y otros
medios informativos sacaron esto como su
noticia principal todo el día, después de
que Obama fue confrontado con esto,
entre otros asuntos, por una multitud de
miles en California.
Carville, quien está en posición
de saber qué piensan sobre Obama los
votantes y los demócratas, acusó al
Presidente
de
haber
reprobado
completamente la prueba FDR: "Franklin
Roosevelt hubiera saltado de su silla de ruedas y andaría aquí [en el
Golfo] dirigiendo esta cosa", dijo, y repitió sus acusaciones de que
Obama, ante el peor desastre económico y ambiental en décadas, se
mostraba "indiferente" y con actitud de "yo no me meto". La
"estupidez política es increíble" dijo en "Buenos Días América" el
miércoles el estratega demócrata Carville. "El presidente no se
presenta aquí en medio de esto...no tengo idea de porqué no se hacen
cargo de esto. No tengo idea de por qué su actitud fue de no me meto
en esto".
"El Presidente d los Estados Unidos pudo haberse
apersonado aquí, pudo haberse involucrado con las familias de estas
11 personas" que murieron en las instalaciones después de la
explosión, dijo Carville. "Pudo estar comandando buques cisterna y

haciendo que la BP trajera buques cisterna para limpiar esto.
Pudieron haber estado desplegando gente en la costa ahora mismo.
Pudo haber estado con los Cuerpos
de Ingenieros y la Guardia Costera...
haciendo
algo
sobre
estas
regulaciones. Estas personas están
clamando, están rogando que se haga
algo aquí, y parece como si
simplemente
él
no
estuviera
involucrado en esto".
Como
originario
de
Louisiana, Carville le gritó a Obama:
"¡Hombre, tienen que venir aquí y
tomar control de esto! Pon a alguien
a cargo de esta cosa y vamos para
adelante! ¡Estamos a punto de
morirnos aquí!"
La
cobertura
en
el
Huffington Post le agrega a la denuncia de Obama de Carville la que
hizo el analista de la CNBC Dylan Rattigan, "Señor Presidente,
¡defienda la nación!"; el llamado del senador demócrata Bill Nelson
(Florida) para que tome control de toda la operación de inmediato; y
el llamado del comentarista de televisión Chris Matthews para que se
nacionalice la BP, que se hace eco del llamado del Comité de Acción
Política LaRouche.
La tasa de aceptación de Obama es de -22% en la encuesta
Rasmussen (45% desaprueba fuertemente, 23% aprueban
fuertemente), la tasa Rasmussen MáS BAJA de Obama desde que
prestó juramento. Ayer, era de -20% y uno o dos días antes era de 18%.
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