EL CONGRESO DEBE PERMANECER EN SESIÓN
———————————————— 30 de Julio de 2012 ———————————————
Lyndon LaRouche hizo un llamado para que los miembros
del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos pospongan su receso de agosto hasta que se hayan
cumplido algunas tareas vitales, que determinarán el
destino mismo de esta república.
El pr imer asunto a tr atar es apr obar de
inmediato la ley GlassSteagall par a hacer posible la
r estaur ación del Sistema de Cr édito Nacional.
El segundo asunto más apremiante se centra en la
cuestión de la Presidencia de Estados Unidos. Está
documentado que el Presidente Obama ha cometido una
serie de delitos graves y faltas menores, que llegan al
límite del enjuiciamiento político:
• El Presidente Obama llevó al país a una guerra
contra Libia, violando flagrantemente el Artículo I, de la
8ava Sección de la Constitución de Estados Unidos, que le
da al Congreso la autoridad exclusiva de declarar la
guerra. El se jactó de su negativa a llevar esto ante el
Congreso y, por el contrario, firmó una orden ejecutiva,
afirmando que el podía pasar por encima del Congreso
para "impedir atrocidades", una excusa falaz para lanzar
una guerra preventiva.
• El Presidente Obama ha encabezado reuniones
semanales para seleccionar los blancos de asesinatos
extrajudiciales en todo el mundo, incluyendo a ciudadanos
estadounidenses. Un relator especial de las Naciones
Unidas sobre asesinatos extrajudiciales describió las
acciones del Presidente Obama como crímenes de guerra y
crímenes en contra de la humanidad que merecen ser
enjuiciados en la Corte Internacional de Justicia en la
Haya, utilizando el mismo criterio que llevó a los juicios
por crímenes de guerra de Slobodan Milosevic y Charles
Taylor.
• La Casa Blanca de Obama y sus funcionarios de
campaña filtraron secretos de seguridad nacional muy
delicados, exponiendo de esa manera programas de
inteligencia en marcha y arriesgando la vida de
funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y de sus
agentes, con el fin de elevar su índice en las encuestas de
opinión. Incluso la destacada senadora demócrata Diane
Feinstein ha señalado a la Casa Blanca de Obama por la
peor filtración de seguridad que haya memoria.
• El Presidente Obama invocó el Privilegio
Ejecutivo para encubrir la participación de su Casa Blanca
y de su Departamento de Justicia en la operación Fast &
Furious, una dizque operación encubierta que hizo posible
que una gran cantidad de armas cayeran en manos de los
carteles narcotraficantes mexicanos, resultando en las
muertes de por lo menos dos funcionarios estadounidenses

encargados de hacer cumplir la ley. La Cámara de
Representantes del Congreso encontró a Eric Holder,
Fiscal General de Estados Unidos, culpable de desacato al
Congreso por sus tácticas de obstrucción y de
encubrimiento.
Estas son solo las acciones más recientes y atroces
del Presidente que muy pronto serán presentadas ante el
Congreso en los procedimientos de un enjuiciamiento
político.
Precisamente por esas razones, LaRouche advirtió:
"Nos estamos acercando, de hecho, a la situación en la que
los acontecimientos sucedidos, primero en Inglaterra, con
respecto a la GlassSteagall, y luego la explosión de
declaraciones, como la de Sandy Weill, aquí en Estados
Unidos, han puesto en evidencia que la seguridad de
Estados Unidos ¡no puede tolerar por más tiempo que
continúen el tipo de políticas que al presente implementa
este gobierno! Y por lo tanto, es necesario que estas
vacaciones se pospongan, a fin de ocuparse de esta
cuestión, porque obviamente, si los hechos son ciertos
como se muestra, y es posible probar que son ciertos,
entonces este Presidente tiene que ser destituido de su
cargo, por el bien de la existencia futura de Estados

Unidos!
"¡Pero eso se tiene que comprobar! No podemos
sacar a alguien de la Presidencia, simplemente por un
impulso emocional. Esta cuestión tenemos que evaluarla,
adecuadamente, para satisfacer a cualquier persona
razonable, de que era necesario destituir a este vagabundo.
Puede simplemente tomar la forma de una suspensión, de
una forma u otra, por medio de procedimientos que son
procedimientos para un juicio político, pero tendremos
que tener un nuevo candidato demócrata que postular para
Presidente, en estas próximas semanas.
"Ahora, es posible que sea Joe Blow o alguien así,
pero alguien que sea honesto, y que pueda ser Presidente
en virtud de su honestidad, y con algún grado de
inteligencia, además también, esperaríamos, que no se
necesita tener a un gran héroe como Presidente. Lo que se
necesita es una personalidad que sea competente, en la que
se pueda confiar, que tenga cierto grado de
reconocimiento, como candidato razonable, y pudiera ser
alguien del Congreso, puede ser alguien del Senado, pero
alguien que este calificado para que ocupe el cargo por un
período, como mínimo, como Presidente de Estados
Unidos, durante esta emergencia. Y este es el único modo
de hacer esto.
"¡Esto se tiene que plantear, y esto se tiene que
decir! Pero no esperes a que se presenten las pruebas.

Presenta las pruebas que la gente todavía no tiene, las que
tú conoces. Y el hecho de que sabes algo, hace que tengas
la responsabilidad de darlo a conocer. Así que tenemos la
responsabilidad de darlo a conocer, y eso significa que,
hay que trabajar para convencer a la gente de que esa es la
verdad. ¡Y esto requiere cierta discusión!
"Y ciertamente merece un par de semanas para
discutirlo más ampliamente: Como preparación para el 3
de septiembre. Para el 3 de septiembre, deberíamos saber
¡si queremos a este Presidente o no! Pero tiene que haber
un sacudón razonable en torno a esto.
"Por lo tanto, si tomas seriamente a Estados Unidos,
entonces vas a asistir a las reuniones del Congreso, en un

par de semanas más, o más si fuera necesario. Y el único
modo de presentar esto, es presentándolo exactamente de
esta manera: ¿Tienes la honestidad y las agallas, y la
paciencia, para ver cómo debe ser el próximo candidato a
la Presidencia de Estados Unidos?
"Y si no vas a hacer eso, si crees que te opones a
eso, eres un verdadero tonto, y de todos modos debes
renunciar a tu cargo, porque eres una lata para toda la
nación.
"Este es un momento para decir la verdad, no para
caer en protocolos aceptables".
Conozca más de LaRouche en LaRouchePAC.com
y espanol.LaRouchePAC.com
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PROGRAMA de RECUPERACIÓN PLENA
para ESTADOS UNIDOS
Restaurar la Ley GlassSteagall • Sistema de Crédito Federal de Estados Unidos
• Alianza Hidráulica y Energética de Norteamérica (NAWAPA XXI)

HR 1489: LEY DEL RETORNO A LA BANCA PRUDENTE
Resumen: Para revocar algunas disposiciones de la Ley GrammLeachBliley y revivir la separación entre la
banca comercial y el negocio de corretaje bursátil, en el modo en que lo proporcionaba la Ley Bancaria de
1933, la llamada `Ley GlassSteagall', y para otros propósitos.
Copatrocinadores actuales:
Marcy Kaptur (D - OH)
George Miller (D-CA),
James Moran (D-VA)
Hansen Clarke (D-MI)
Walter Jones (R-NC)
Fortney Pete Stark (D-Ca)
John Conyers (D-MI),
Michael Capuano (D-MA),
Jesse Jackson Jr. (D-IL)
Rep. Charles Rangel (D-NY),
Lynn Woolsey (D-CA),
Rodney Alexander (R-LA)
Jim McDermott (D-WA)
Raul Grijalva (D-AZ),
Louise Slaughter (D-NY),
Daniel Lipinski (D-IL)
Edolphus Towns (D-NY),
John F. Tierney (D-MA)
Maxine Waters (D-CA),
Donna Christensen (D-VI)
Marcia Fudge (D-OH)
Al Green (D-TX)
Kurt Schrader (D-OR)
Bob Filner (D-CA)
Danny Davis (D-IL)
Tammy Baldwin(D-WI)
Roscoe Bartlett (R-MD)
Peter Welch (D-VT)
John Garamendi (D-CA)
John Olver (D-MA)
Dennis Kucinich (D-OH)
Larry Kissel (D-NC)
Peter Visclosky (D-IN)
Yvette D. Clarke (D-NY)
Jan Shakowsky (D-IL)
Chellie Pingree (D-ME)
Barbara Lee (D-Ca)
Michael H. Michaud (D-ME)
Mike Coffman (R-CO)
Henry C. Johnson(D-GA)

Zoe Lofgren (D-CA)
Peter DeFazio (D-OR)
Keith Ellison (D-MN)
Rosa DeLauro (D-CT),
Wm. Lacy Clay (D-MO)
Bennie Thompson (D-MS),
Loretta Sanchez (D-CA)
John Lewis (D-GA)
Tim Ryan (D-OH)
Collin Peterson (D-MN),
David Cicilline (D-RI)
Betty Sutton (D-OH)
Sheila Jackson Lee (D-TX)
Donald M. Payne (D-NJ)
Frederica Wilson (D-FL)
Frank Pallone, Jr. (D-NJ)
John A. Yarmuth (D-KY)
Michael F. Doyle, (D-PA)
Susan Davis (D-CA)
Dale Kildee (D-MI)

Edward J. Markey (D-MA)
Karen Bass (D-CA)
Eddie Bernice Johnson (D-TX)
Gene Green (D-TX)
Judy Chu (D-CA)
James McGovern (D-MA)
Paul Tonko (D-NY)
Mazie Hirono (D-HI)
Donna Edwards (D-MD)
Eni F.H. Faleomavaega (D-AS)
Silvestre Reyes (D-TX)
Jackie Speier (D-CA)
Bob Brady (D-PA)
Eleanor H. Norton (D-DC)
Maurice Hinchey (D-NY)
Tim Holden (D-PA)
Gregorio Sablan (D-MP)
Earl Blumenauer (D-OR)

LLAMA A TU REPRESENTANTE FEDERAL Y DILE:
APRUEBEN LA HR1489, RESTAUREN LA GLASSSTEAGALL ¡YA!
LLAMA AL CAPITOLIO 18662200044 (LLAMADA GRATUITA)
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