Putin va ganando, por medio de la creatividad;
Estados Unidos debe aprender la lección
16 de mayo de 2016 — Vladimir
Putin está derrotando a Obama
y a la Internacional Nazi que
está surgiendo rápidamente y
que encabeza Obama a nombre
del imperio británico. Putin va
ganando porque es creativo.
Los ciudadanos de Estados
Unidos solo pueden participar
en este impulse hacia la Victoria,
si recuperan la capacidad de
rechazar la "opinión pública"
y la "practicidad" a favor del
de Rusia, Vladimir Putin, habla en el concierto en Palmira, Siria, el 5 de mayo de 2016.
pensamiento creativo que ha Presidente
Foto: kremlin.ru
sido eliminado de las mentes de
la población de Estados Unidos
por 70 años de terror del FBI, las drogas que
como es el caso de su próximo viaje programado
destruyen la mente y la "música popular", la
entre el 21 y 28 de mayo a Vietnam y a Japón.
psicosis verde contra la ciencia y el control que
Por el contrario, Putin va a recibir a todos los
ejerce Londres sobre Washington a través de
dirigentes de la Asociación de Naciones del
Wall Street.
Sureste Asiático (ANSEA) en Sochi, Rusia, esta
En el frente militar, Putin no solo intervino
semana para abordar la vía "Hacia una asociación
en Siria para demostrar que se puede derrotar al
estratégica a nombre del bien común".
terrorismo cortándole su apoyo de los amigos de
Obama ve a Japón como el socio militar
Obama en Arabia Saudita y Turquía, sino que
necesario para confrontar y derrotar a China,
también demostró el propósito de la Victoria
pero hasta ahora el primer ministro Shinzo Abe
militar, a través del arma ponderosa de J.S. Bach,
ha rechazado todos los esfuerzos de Obama
interpretado en las mismas ruinas de Palmira en
para voltear a Japón en contra de Rusia. Fuentes
que el EIIS decapitó a sus oponentes.
bien colocadas le han confirmado a EIR que
En Asia, Putin, junto con el Presidente de
la reunión que sostuvo Abe el 6 de mayo con
China, Xi Jinping, se ha rehusado a aceptar los
Putin en Sochi, abrió las puertas para una amplia
nuevos "bloques" país a favor o en contra de
cooperación de desarrollo conjunta en el Lejano
China que Obama trata de crear frenéticamente,
Oriente ruso, y puso en movimiento una vía de

solución a los conflictos territoriales que quedaron
de la Segunda Guerra Mundial. El potencial
para una cooperación ampliada similar de Japón
con China se está construyendo, muy a pesar de
Obama. De hecho, el Presidente asesino se podría
ver estrellado frente a un muro de concreto en
Asia, a medida que el mundo ve cada vez más
un paradigma de interés común y de armonía que
presenta el BRICS como algo deseable y necesario,
para contrarrestar la demencial confrontación
militar y la desintegración económica que viene de
Londres y de Washington.
El esfuerzo del movimiento de LaRouche para
reclutar a los estadounidenses a la cordura, con
centro en el Proyecto Manhattan, le presenta una
solución a la población, planteando la verdad sobre
los terroristas que asesinaron a miles de personas
el 11-S, y reviviendo al mismo tiempo la tradición
musical clásica de Estados Unidos con centro
en Nueva York como un arma política contra la
degeneración, como en Palmira, y el impulso de la
ciudadanía de Manhattan para conducir a la nación
hacia la cooperación con Rusia y con China, para
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crear el Renacimiento global necesario. Es la
locura criminal de Obama lo que se atraviesa en
el camino, y el esfuerzo de los corruptos medios
masivos para desviar la atención en el circo de
payasos llamado "elecciones", en vez de enfocarse
en la tarea urgente de quitar el obstáculo ya, antes
de que pueda aplastar el botón termonuclear.
La nueva aparición de calumnias contra
LaRouche
en
los
medios
periodísticos
dominantes (y también en sus desagües) refleja el
reconocimiento de que Obama está recibiendo una
paliza, internacionalmente. El trabajo de LaRouche
con destacados funcionarios e intelectuales rusos
y chinos, en el desenmascaramiento estratégico
de los nexos terroristas británicos y saudíes, y en
el fomento del paradigma de desarrollo para la
humanidad con la Nueva Ruta de la Seda, ofrece
los medios para que los estadounidenses escapen
de la sujeción letal al pesimismo y la mediocridad,
para llegar a ser de nuevo ciudadanos que pelean
por la libertad a través de la creatividad para toda
la humanidad.
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