Patrocinadores de Obama planean un golpe estilo Hitler contra EUA
por Lyndon H. LaRouche
Dado que es inevitable que el actual Presidente estadounidense
Barack Obama no tiene oportunidad de ser reelecto bajo lo que se
pudiera llamar "proceso electroral democrático", y dado que el
Presidente Obama es en esencia un títere de la monarquía británica,
comprado y pagado en su
elección original como Presidente
de EU, ese hecho, y otras pruebas
pertinentes,
significan
que
Obama solo pudiera ser hecho
Presidente otra vez por el mismo
tipo de procedimiento que llevó a
Adolfo Hitler por los pasos
sucesivos de su nombramiento
mediante la orden de la agencia
conjunta del Banco de Inglaterra
y el respaldo de las acciones de
Prescott Bush a favor de Hjalmar Schacht del Banco de Inglaterra y
de Brown Brothers Harriman.
Dados los hechos de la crisis que está a punto de azotar con
gran fuerza en los primeros diez días después del cierre del año
contable del Congreso de EU, y a la luz del intento de ejecutar los
"rescates" continuados, no puede haber posibilidad de que las
fuerzas que controlan la carrera del títere británico Barack Obama no
pretendan cabalmente llevar a cabo un golpe de Estado comparable
al de Adolfo Hitler.

Solo hay un remedio para Estados Unidos y la comunidad
de naciones transatlánticas: Volver a promulgar de inmediato la ley
Glass-Steagall de 1933.
No solo es indispensable la promulgación inmediata y en
caliente en este momento;
desechar las cuentas de lo que se
puede atribuir propiamente a la
banca especulativa, es una
condición inmediata de la
existencia continuada de nuestra
nación soberana como forma
democrática
de
república
soberana modelada según las
intenciones del Preámbulo que se
expresa en la fundación de la
Constitución Federal de EU.
Cualquier funcionario que se oponga al sostenimiento de esas
disposiciones de nuestra Constitución es tan culpable como un
traidor que actúa contra la existencia misma de nuestra república.
Existen los remedios a las actuales aflicciones de nuestra
república, a condición de que todas las medidas que no sean
congruentes con la promulgación inmediata de la Glass-Steagall sean
anuladas. Esta sería la expresión eficiente de nuestra devoción
patriota al sostenimiento continuado de nuestra república contra la
actual dictadura virtual británica imperial y la violación del pueblo
estadounidense mediante el fraude del "rescate financiero".

Cámara de Representantes declara a Obama fuera de la ley; no autoriza
la guerra en Libia
24 de junio de 2011 – Por un margen mayor de 2 a 1, la Cámara de
Representantes rechazó hoy una resolución para autorizar al
Presidente Obama el uso de la fuerza en
Libia. Esto deja al Presidente Obama
totalmente al descubierto, pues se encuentra
en violación al mandato de la Constitución
de que solo el Congreso puede declarar una
guerra, y en violación a la Resolución de
Poderes de Guerra que exige al Presidente
que retire las fuerzas armadas de EU a 90
días de iniciar hostilidades, a menos que el
Congreso le haya autorizado el despliegue
militar.
La Resolución de la Cámara,
similar a la resolución de Kerry y McCain en el Senado, fue
patrocinada por el representante demócrata Alcee Hastings, de
Florida, y fue derrotada por 295 votos contra 123. 70 demócratas se

unieron a todos los republicanos, excepto 9 de estos, para hundir la
resolución de Hastings.
Una segunda resolución que
hubiera prohibido los ataques aéreos de
EU y el uso de aviones no tripulados
(drones), pero permitiría operaciones de
apoyo de inteligencia y reconocimiento,
reabastecimiento, búsqueda y rescate, etc.,
también fue derrotada por un margen
menor de 238 votos contra 180. Aunque
tenía el patrocinio de un republicano, fue
apoyada por 36 demócratas, incluyendo
los representantes Kucinich, Kaptur,
Conyers, Capuano, Sherman, Stark,
Woolsey y otros. Algunos oponentes de la guerra, como los
representantes Ron Paul y Tom McClintlock, votaron en contra
porque, según dijeron, hubiera autorizado de hecho al Presidente, por
primera vez, a intervenir in algunos actos de guerra en apoyo de las

operaciones militares de la OTAN tales como reabastecimiento de
combustible, planificación, inteligencia, etc.
La Casa Blanca de Obama realizó una vigorosa operación
de cabildeo el jueves por la noche y el viernes en la mañana, que
según se informa logró cambiar algunos votos demócratas a favor de
Obama. El jueves en la noche, la Secretaria de Estado Hillary
Clinton sostuvo una reunión a puerta cerrada con unos 60
congresistas demócratas, donde les dijo que la campaña de la OTAN
y de EU está a punto de sacar a Gadafi. Pero aparentemente, con el
temor de que no fuera suficiente, el Asesor de Seguridad Nacional,
Tom Donilon reunió a un grupo de liberales del Congreso en el
Cuarto Situacional de la Casa Blanca a las 7:00 am del viernes para
darles un informe confidencial, en donde Donilon les participó de
información sobre los "hechos en el terreno" con mayor detalle de lo

que les dio Clinton. "Yo creo que aclararon algunas cosas", dijo el
representante demócrata de Nueva Jersey, Donald Payne. Otros tres,
John Garamendi (demócrata de California), Peter Welch (demócrata
de Vermont) y Keith Ellison (demócrata de Minnesota), escribieron
una carta que circularon entre sus colegas después de la reunión esta
mañana, donde instaban a respaldar la resolución Hastings sobre el
uso de la fuerza. El periódico Politico dice que eso pudo servir para
evitar algunas defecciones demócratas, en particular sobre la
resolución de Rooney, que muchos esperaban que se aprobara, antes
de la intervención de la Casa Blanca.
Kucinich dijo que su enmienda a la ley de asignaciones para
la Defensa, que recorta todo el financiamiento para la operación en
Libia, se debe votar después del receso del 4 de julio.

La violación de Obama a la Constitución bajo ataque en los debates de la
Cámara de Representantes sobre la guerra en Libia
24 de junio de 2011 — La violación del Presidente Obama al
requisito de la Constitución estadounidense, de que solo el Congreso
puede declarar la Guerra, así como su violación a la Resolución de
Poderes de Guerra, la ley orgánica que implementa ese requisito
constitucional, fueron el centro de los ataques por muchos de los
congresistas que intervinieron en el debate de la Cámara de
Representantes en torno a la
guerra de Obama en Libia. Por
ejemplo:
* Rep. Dennis Kucinich
(Demócrata, Ohio) dijo "tenemos
que dejar de tratar a la
Constitución
como
una
alfombrilla", y destacó que
Obama había dicho que la guerra
duraría "días", no años. Hemos
llevao a cabo 90 ataques aéreos,
pero Obama dice que no estamos
realizando "hostilidades".
(Más adelante:) ¿Qué? ¿No tenemos suficientes guerras?
¿Necesitamos otra guerra? ... Esta guerra es inconstitucional, es
ilegal. Hasta los consejeros legales del gobierno de Obama, en el
Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, dicen que
la Resolución de Poderes de Guerra se aplica a Libia.
* Rep. Lynn Woolsey (Demócrata, California) dijo que el
argumento de Obama de que ésta no es una guerra, muestra
un desdén hacia la Constitución y al Congreso. Si cualquier otro país
lanzara ataques aéreos contra EU, ciertamente que lo
consideraríamos una guerra, dijo, y citó el ejemplo de Pearl Harbor.
Decir que esto no representan "hostilidades" es una burla al sentido
común. El Congreso tiene que afirmar sus facultades... debemos de
enviar un mensaje: "No apoyaremos una guerra perpetua".

* Rep. Jerrold Nadler (Demócrata, Nueva York) dijo:
"Durante 70 años nos hemos deslizado hacia una situación en la que
el congreso no tiene nada que ver con las decisiones sobre ir o no a
la guerra, y el Presidente se está convirtiendo en un monarca
absoluto. Y debemos de poner un alto a eso ahora mismo, si no
queremos convertirnos en un imperio en lugar de una república".
* Rep. Ron Paul
(Republicano, Texas) dijo que
nos
enfrentamos
con
el
"Presidente unitario" (es decir, el
Ejecutivo Unitario), lo cual
quiere decir que un Presidente
puede hacer lo que le venga en
gana. Podemos ir a la guerra
contra Libia por un tiempo
prolongado sin tropas en el
terreno, podemos siempre enviar
contratistas. ¿Cuántas guerras
más tendremos? ¿Le sigue Siria?
* El presidente de la Cámara, John Boehner (Republicano,
Ohio) dijo: Estoy decepcionado de que hayamos llegado a este
punto. Todos respaldamos la salida de Gadafi. No importa lo que
piensen de la Resolución de Poderes de Guerra, es la ley de la tierra
y no se le puede ignorar. "Yo apoyo la remoción del régimen libio.
Yo apoyo la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe.
Pero cuando el Presidente decide desafiar las facultades del
Congreso, yo, como presidente de esta Cámara, defenderé la
autoridad constitucional de la legislatura".
Mientras que estos congresistas apelaban a la Constitución
de Estados Unidos, otros cacarearon sobre la "obligación de
proteger" de la ONU y reclamaron, igual que Obama, que la
"intervención humanitaria" está por encima de los requisitos que
manda la Constitución y la Resolución de Poderes de Guerra.
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