LaRouche: Alto al fraude del FBI.
¡A detener el golpe contra el Presidente!
Lo que la prensa mentirosa no te dice
9 de junio de 2017 — Lyndon
esto. Comey lo mostró claramente
LaRouche apeló al pueblo de
el jueves en su largo desvarío que
Estados Unidos para detener el
pronunció contra Rusia a la que tildó
golpe de Estado que está en marcha
de enemigo mortal, en respuesta
contra el Presidente Trump, el cual
de una pregunta del senador Joe
se atizó más el jueves 8 con el
Manchin.
testimonio mentiroso del despedido
La verdadera conspiración
director del FBI, James Comey, ante
funcionó de la siguiente manera:
la Comisión Selecta de Inteligencia
Según las palabras de Comey
del Senado. LaRouche señaló que el
y su verdadera implicación, el 6 de
golpe es un operación tipo FBI que
enero, el entonces director del FBI,
pretende destruir a Estados Unidos, Comey durante su testimonio ante el Senado, 8
Comey, fue seleccionado por los
de junio de 2017. (CSPAN screengrab).
y si no se le detiene, el mundo
jefes de la inteligencia de Obama
enfrentará la guerra generalizada.
para hacerle a Trump una operación
El 7 de junio, el ex Director de Inteligencia
tipo “J. Edgar Hoover”, cuando le presentó un
Nacional, James Clapper, reveló el verdadero motivo
material procaz de chantaje preparado por el agente
del golpe en contra de Trump, en un comentario que
de inteligencia británico y operativo de la campaña
hizo en Australia. Dijo que la apertura de Trump
de Clinton, Christopher Steele. Una pura operación
hacia la paz con Rusia —o sea, la plataforma sobre
de chantaje al estilo de Hoover. Comey le señala a
la cual el pueblo estadounidense eligió a Trump—
Trump: “Olvídate de tu fantasía de cooperar con
era algo completamente en contra de los intereses de
Rusia y no vamos a dar a conocer esto”. Trump no se
seguridad nacional de Estados Unidos, y en efecto,
corre. Al siguiente día, todo el expediente de Steele se
equivalente a traición. Ya se sabía en el ámbito oficial
filtra a los medios de prensa internacionales, en donde
de Washington, mucho antes de las elecciones, que el
sea cusa al Presidente electo de actos de perversión
Presidente Obama, en connivencia con los británicos,
sexual con prostitutas rusas. Eso fue lo que reconoció
con la candidata Clinton, el propio Clapper, el
Comey en su testimonio del jueves, cuando dijo que el
entonces jefe de la CIA Brennan, y el entonces jefe
era conciente de que ese informe se podría interpretar
del FBI, Comey, habían encaminado a Estados Unidos
como un “momento a la J. Edgar Hoover”, en
hacia la guerra contra Rusia y contra China, lo cual
respuesta a una pregunta de la senadora Susan Collins
se pensaba activar plenamente con la elección de la
de Maine. Durante esa reunión, Comey le aseguró a
Clinton. Pero eso no ocurrió, sino que Trump resultó
Trump que el Presidente no estaba bao investigación
electo, lo cual desató el consiguiente golpe de Estado.
del FBI. Luego Comey salió de la reunión y escribió
El Presidente Trump ha mantenido su promesa y ha
un memorando confidencial, clasificado, sobre el
establecido mejores relaciones con Rusia y con China,
informe y las respuestas del Presidente. ¿Se compartió
quienes buscan cooperar con Estados Unidos APRA
ese memorando con los británicos? ¿Qué más se
desarrollar al mundo en base a grandes proyectos
compartió?
de infraestructura. Esa es la única cuestión en todo
Comey alega que escribió eso porque pensaba

que el Presidente mentiría. Esas son sandeces. Comey
ya había sido elegido para tumbar al Presidente, para
entramparlo, en caso de que Trump no retrocediera en su
procura de mejores relaciones con Rusia y china. La única
conclusión lógica que se puede extraer del testimonio
que dio James Comey en respuesta a las preguntas de
varios senadores republicanos, es que Comey tenía la
intención de entrampar al Presidente.
Primero, el senador James Risch: Recuerdo que
usted habló con nosotros poco después del 14 de febrero,
cuando el New York times sacó un artículo que sugería
que la campaña de Trump estaba coludida con los rusos...
ese informe del New York Times no era verdad. ¿Es esta
una aseveración justa?
Comey: En esencia no era verdad.
Luego, con relación a la supuesta conversación de
Michael Flynn:
Risch: Usted cita de manera exacta lo que dijo
el Presidente, “Yo espero que puedas ver todo claro
para soltar esto, para dejar libre a Fylnn. Él es un buen
tipo. Espero que puedas dejar pasar esto”. ¿No le dio
instrucciones de que lo dejara libre?
Comey: No en sus palabras, no.
Risch: ¿No le ordenó que lo dejara pasar?
Comey: De nuevo, esas no fueron las palabras.
Risch: ¿Usted no sabe de nadie que haya sido
acusado por esperar algo?
Comey: Yo no, hasta donde estoy aquí sentado.
En cualquier escenario veraz, las cosas deberían
haber terminado ahí mismo.
Varios senadores republicanos le preguntaron a
Comey en repetidas ocasiones, por qué, si el Presidente
le había preguntado por su lealtad, si le había dicho que
dejara la investigación a Flynn (algo de lo cual con toda
probabilidad el Presidente ni siquiera sabía que existía),
por qué no le informó al Fiscal General? O si no, por
qué no amenazó con renunciar, como ya lo había hecho
anteriormente en una confrontación con el Presidente
George W. Bush? ¿Por qué siguió reuniéndose con el
Presidente, diciendo al Presidente que no estaba bajo
investigación, pero negándose a decir al público eso
mismo, y volviendo de nuevo a fraguar estrategias
con otros agentes del FBI sobre lo que se dijo y lo que
seguiría después? Comey admitió en su testimonio que
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no hizo lo lógico, como por ejemplo decirle al Presidente
que dejase de actuar de manera inapropiada, porque el
FBI había decidido que esas conversaciones eran de
“interés para la investigación”, es decir, Comey, en su
papel de informante encubierto, no había logrado todavía
entrampar totalmente al Presidente Trump.
En el círculo de personas que Comey mantenía
informado sobre todos los intercambios con el
Presidente, incluyó al subdirector del FBI McCabe.
Desafortunadamente para Comey —y para todo este
escenario montado de supuesta “obstrucción de la
justicia”— McCabe testificó bajo juramente al Congreso
después de que sucedieron los hechos, que no hubo
ningún intento de Trump ni de nadie más para interferir
u obstruir la investigación del FBI. De hecho, el mismo
Comey testificó en el Senado el jueves que antes de que
lo despidieran, no había ninguna investigación sobre el
Presidente Trump, ni por obstrucción de justicia ni por
colusión con los rusos.
Luego de la presentación ensayada de Comey, el
abogado del Presidente Trump, Marc Kasowitz, negó
que el Presidente le haya pedido nunca a Comey que
dejara el asunto de Michael Flynn, ni presionó a Comey,
y ni siquiera le pidió “lealtad” a Comey. De manera muy
apropiada, Kasowitz destacó las partes siguientes del
testimonio de Comey:
— El supuesto hackeo de los rusos no cambió para
nada la votación.
— El Presidente le dijo a Comey que si cualquiera
de sus asociados en su entorno cometió algo erróneo,
sería bueno que lo averiguara.
— James Comey admitió que el filtró todos sus
memorandos sobre sus conversaciones con el Presidente
Trump al diario New York Times, para provocar el
nombramiento de un Fiscal Especial. Cuando menos uno
de esos memorandos esta clasificado como confidencial.
Esta no es una batalla que va terminar en los
tribunales. Si continúa o no, es asunto de el pueblo
estadounidense y de sus representantes. Como dijo
LaRouche, es hora de que el pueblo se manifieste y
termine con este intento de golpe perturbador y peligroso.
También es hora de que los conspiradores del golpe
sean investigados, incluyendo a los medios noticiosos
traidores.
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