Putin y Erdogan cambian la situación:
Obama y Hillary aislados
10 de agosto de 2016 — La
reunión cumbre del 9 de
agosto entre el Presidente
de Rusia Vladimir Putin
y el Presidente Erdogan
de
Turquía,
produjo
acuerdos sobre comercio
y
construcción
de
infraestructura
mutuos;
sobre el gasoducto "Turkish
Stream" para el gas de
Rusia; y de manera más
crucial sobre el combate
al terrorismo en Siria. En Putin y Erdogan rumbo a las pláticas ampliadas entre Rusia y Turquía. 9 de agosto de 2016. [foto - kremlin.
esto, dijo el Presidente turco ru]
"Rusia tiene el papel más
fundamental"; y si es necesario, solo Rusia y
de la región. Debilita de manera fundamental la
Turquía, trabajando juntos, pueden resolver
posición tanto de Obama como de la candidata
la guerra en Siria, según la declaración de
de la guerra, Hillary Clinton.
Erdogan.
"Está avanzando ahora un nuevo
Claramente, ha cambiado la política turca;
alineamiento en Eurasia, y sin importar lo que
Turquía puede tener un papel muy fundamental
Obama y la OTAN intenten hacer para pararlo,
en la construcción del comercio y el corredor
ya es insuficiente y es demasiado tarde",
económico Norte-Sur desde India hasta
comentó LaRouche.
Europa, que están desarrollando los países de
El programa de China de construcción
India, Rusia, China y del centro de Asia.
de infraestructura y de crédito con la "Nueva
Pero hay muchas otras cosas que han
Ruta de la Seda", que se extiende por todo
cambiado. Putin está haciendo historia. La
el continente, va a motivar a un bloque de
reacción que expresó de inmediato el director
naciones de Eurasia aún más grande. Este
fundador de la EIR, Lyndon LaRouche fue que
programa se puede extender hasta convertirse
este acontecimiento (inmediatamente después
incluso en un nuevo Plan Marshall para todo el
de la cumbre del Presidente Putin con el de
Medio Oriente y el Norte de África, que hasta
Azerbaiyán y el de Irán el día anterior) genera
ahora han venido siendo destruidos con las
un cambio clave en toda la geometría política
guerras de Bush, Obama y Clinton.

Alemania estará bajo mucha presión para
cambiar las políticas de la Canciller Angela
Merkel y su Ministro de Finanzas Schaeuble, que
claramente han fracasado. Europa Occidental
realmente no tiene alternativa, ahora que Putin
ha cambiado la geometría en el Suroeste de Asia,
en la manera en que pronosticó LaRouche que lo
haría el 30 de septiembre del año pasado, cuando
por primera vez aparecieron las fuerzas militares
rusas en Siria.
Obama tiene que responder ante la
población estadounidense. Está apoyando una
fuerza terrorista prácticamente 100% al-Qaeda
en el norte de Siria, como su "plataforma
preferida" para reemplazar al gobierno de Assad;
mató al presidente libio y después apoyó a una
organización afiliada a al-Qaeda que cambió
de nombre en Libia, que había participado en
el asesinato de ciudadanos estadounidenses en
Bengasi; está apoyando a Arabia Saudita en su
bombardeo y destrucción de Yemen, incluso
después de que los saudíes han sido denunciados
por su participación en los ataques del 11 de
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septiembre en donde murieron 3,000 personas.
Lo que puede lograr la diplomacia y las
acciones de Putin es que se puede hacer a un
lado toda esta política bélica de cambio de
régimen. No se puede tolerar cuatro años más
de la desacreditada política de guerra de Obama,
con la pretendida Presidenta de la guerra Hillary
Clinton, por más Cheneyacos y neoconservadores
que la respalden.
De hecho, no hay nada fijo en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos; los dos
principales candidatos son un desastre hasta
para los votantes de sus propios partidos. El
sistema financiero de Wall Street y Londres y las
economías de los países del sector transatlántico
se están estrellando y la respuesta a esto no es
provocar guerras con Rusia y China.
Lo que se necesita es una "nueva Presidencia"
comprometida a un nuevo paradigma. Se tiene
que restablecer la productividad y el empleo
productivo en la economía de Estados Unidos
y cooperar con China y Rusia en el avance
científico, en el espacio y a favor de la paz.

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

