LaRouche: Estados Unidos debe liderar al mundo

Juicio político a Obama, ¡ya!
———————————————— 14 de julio de 2014 —————————————————
Veinticinco años después de la caída del Muro de
Berlín, finalmente presenciamos el derrumbe del
sanguinario imperio británico, lo cual presenta a
la humanidad tanto con un potencial espectacular
para progreso y crecimiento ilimitado, o, si no
logramos elevarnos al desafío que tenemos
enfrente, con la amenaza inmediata de una guerra
global termonuclear. Llegó el momento para que
el pueblo estadounidense abandone su pesimismo
de miras estrechas y lleve a Obama a juicio
político antes de finales de julio, mientras el
Congreso está en sesiones.
Al mismo tiempo, se deben adoptar las cuatro
leyes de LaRouche siguientes:
1. El restablecimiento de la Ley Glass-Steagall.
2. Retorno a un sistema de Banca Nacional.
3. El sistema de Crédito Federal para generar
empleo masivo de alta productividad.
4. Un programa de emergencia orientado por la
fusión nuclear.
Estas acciones nos permitirán acabar con Wall
Street de una manera ordenada, y restaurar la ley
Constitucional en nuestra República, y de este
modo eliminar la posibilidad de una guerra
termonuclear.
Mientras Estados Unidos esté controlado por
títeres de la monarquía británica, tal y como ha
sido por los últimos 15 años, durante los
gobiernos de Bush-Cheney y de Obama, el caos y
el genocidio estarán a la orden del día. Miren los
horrores que el régimen nazi de Victoria Nuland

en Kiev está llevando a cabo, con el respaldo de
Obama y de Biden. Miren las atrocidades
abominables y la limpieza étnica que los
terroristas de Obama en el EIIS llevan a cabo en
Iraq y en Siria, y ahora, esa herramienta del
imperio británico en Israel, Bibi Netanyahu, está
bombardeando de forma deliberada hospitales
palestinos, y asesinando civiles impunemente.
Pero esto es nada más que el preludio. El
verdadero blanco de la reina no es la población
de Ucrania, Iraq, Siria o Gaza. Los blancos son
Rusia y China, a quienes está rodeando y
provocando por medio de la instalación de bases
militares estadounidenses, con terroristas
financiados y entrenados por los saudíes y
abastecidos
con
las
operaciones
inconstitucionales de Obama. Nos enfrentamos a
una guerra global termonuclear, exactamente un
siglo después de que se desató la Primera Guerra
Mundial.
Lo que impulsa esta estrategia genocida, es el
hecho de que el sistema transatlántico de rescates
financieros y burbujas de derivados está llegando
a su fin. Lo bancos "demasiado grandes para
quebrar" son hoy 30% más grandes de lo que
eran en el 2008, lo que significa que nos
dirigimos a un colapso mucho mayor, que ya está
en camino, en la forma de los "rescates internos"
(bail-in). En Austria, acaban de robarles 900
millones de euros a los trabajadores del gobierno
de sus nóminas de seguro, a fin de cubrir las
pérdidas de estos bancos. En Estados Unidos,
están robándoles a los trabajadores sus pensiones

y sus planes de salud, aumentando así la tasa de
mortalidad en muchos condados en todo el país.
Más de 100,000 personas en el estado de Detroit
están bajo la amenaza de que les corten el
suministro de agua.
La mayor parte del mundo detesta estas políticas,
y los gobiernos están decidiendo que nos van a
seguir sometiéndose a ellas. Rusia y China se
están acercando a las naciones de Asia, África e
Iberoamérica con un plan alternativo, que ni
siquiera se va a financiar con dólares. Esta
semana en la cumbre del BRICS (Brasil, Rusia,
India, China, y Sudáfrica) en Brasil, van a
anunciar un nuevo Banco de Desarrollo del
BRICS, el cual proporcionará capital para
grandes proyectos de infraestructura, como
energía nuclear, canales, puertos, trenes de alta
velocidad, y otros más. Argentina pudo poner al
descubierto las intenciones de la Corte Suprema
de Estados Unidos, que le estaba ordenando que
le pagara a los criminales fondos buitre que
exigían ganancias de 1600$. Argentina dijo,
"NO". Y 133 naciones, que representan el 80%
de la población mundial hicieron público su
respaldo a Argentina.
En Estados Unidos, el congresista John Boehner,
defensor de Obama, se ha empeñado en
demandar judicialmente a Obama por violar la
Constitución, como un último esfuerzo

desesperado para evitar el juicio político, pero
por el contrario, ello está avivando el deseo de un
juicio político a Obama. Sarah Palin, ex
gobernadora de Alaska, escribió una columna en
la que dice que "Si... él no merece ser enjuiciado
políticamente, entonces nadie lo merece". Los
demócratas en la Cámara de Representantes están
votando en números sin precedentes los
proyectos de ley para quitarle el financiamiento a
la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar
(AUMF) en Iraq y en Afganistán, y ahora los
representantes Jim McGovern (demócrata por
Massachusetts), Walter Jones (republicano por
Carolina del Norte), y Barbara Lee (demócrata
por California), introdujeron la resolución H Con.
Res. 105, que exige el retiro de los soldados
estadounidenses de Iraq en un plazo de 30 días, y
el debate de este proyecto de ley se debe dar el
26 de julio.
Federico Schiller escribe en su obra de teatro
Guillermo Tell, "Hay límites al poder del
tirano..." Es claro que estamos en ese punto.
Nosotros el pueblo de Estados Unidos tenemos
un espíritu revolucionario, que no puede
reprimirse por mucho tiempo. El 80% de la
población del mundo está esperando que el 80%
de los estadounidenses que detestan las políticas
de Obama, se levanten y por métodos
constitucionales saquen a Obama de su cargo.
¡Únete a la movilización hoy!

LO QUE PUEDES HACER:
1. Llama a LaRouche PAC para participar con otros activistas cerca de tu zona:
LaRouche PAC: 1-800-929-7566
2. Llama a tu representante federal para exigir el juicio político a Obama:
Central telefónica del Capitolio: 202-224-3121
3. Imprime, estudia y circula las Cuatro Leyes de LaRouche:
http://spanish.larouchepac.com/node/21665

