Declaración de LaRouche PAC:

Obama Amenaza con una guerra termonuclear
———————————————— 21 de agosto de 2012 ———————————————
A principios de agosto, Lyndon LaRouche y LaRouche
PAC, advirtieron que Obama aprovecharía la
oportunidad de que el Congreso tomaría sus vacaciones
de verano, para tomar acciones dirigidas a desatar una
guerra contra Siria. Creíste que eso era "exagerado".
Ahora Obama está haciendo exactamente lo que
LaRouche advirtió que haría, desafiando al Estado
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de EU en su
oposición a una guerra en defensa de al-Qaeda en Siria,
y pasando por alto la responsabilidad Constitucional
que tiene el Congreso para decidir si se declara una
guerra.
El 20 de agosto, Obama hizo su primera
amenaza directa de una invasión militar a Siria,
copiando el guión que escribió Tony Blair para la
guerra contra Saddam Hussein. ¿Recuerdas las
afirmaciones falsas de que las armas biológicas y
químicas de Saddam eran una amenaza? Ahora
tenemos lo mismo por parte de Obama sobre Siria. El
contempla pasar por encima del Congreso y de las
Naciones Unidas.
Rusia y China, que se reunían en una conferencia
sobre seguridad en Moscú el 21 de agosto,
respondieron de inmediato. Emitieron una declaración
en la que reiteran su criterio al respecto de que todos
los pasos a seguir en política extranjera, deben
"observar estrictamente las normas del derecho
internacional y los principios contenidos en el Carta de
las Naciones Unidas". Eso quiere decir el respeto a la
soberanía nacional, sin excepción alguna. Recuerden
que el pasado 17 de mayo, el Primer Ministro de Rusia
Medvédev dio un discurso en donde insistió en el
principio de la ONU sobre la soberanía nacional, y dijo
que violarlo "puede conducir fácilmente a guerra
regionales a escala total, e incluso —sin que yo quiera
tratar de asustar a nadie aquí— con el uso de armas
nucleares".
Al mismo tiempo, la prensa israelí ha denunciado
a Obama como el principal manipulador detrás de las
maniobras del Primer Ministro Benjamin Netanyahu
para lanzar una guerra contra Irán, otra violación de la
soberanía nacional que llevaría directamente a una
confrontación con los rusos. En una entrevista con
Leon Hadar que se publicó hoy en la revista National
Interest, el director del periódico israelí Ha'aretz —el

medio noticioso más importante de Israel que sostiene
ahora una campaña en contra de que Israel bombardee
a Irán— contradice la línea tradicional de que el
Presidente Obama se opone a tal ataque, y señala su rol
destacado.
Hadar escribe: " 'La noción convencional dice
que el Presidente Obama se opone a un ataque israelí',
me dijo Benn cuando nos reunimos en su oficina de
Tel Aviv el domingo. 'Pero Obama se a abstenido de
vetar las acciones israelíes o de amenazar a Israel con
sanciones si lleva a cabo esto', señaló Benn. 'Creo que
este es otro ejemplo de cómo Obama dirige tras
bambalinas, contando con que Israel haga en Irán lo
que los británicos y los franceses hicieron en Libia',
concluyó".
Como implica Benn, la declaración de Obama de
que estaba "dirigiendo tras bambalinas" fue todo un
subterfugio, puesto que el fue el director de la guerra, y
el bárbaro asesinato del prisionero Gaddafi. Una vez
más, frustrado por su imposibilidad de no haber
podido tomar acciones contra Siria, hasta ahora,
Obama se dirige a desatar una guerra.
Lo que está en juego es lo que Lyndon LaRouche
afirmó desde la primavera del 2009: Obama tiene una
personalidad como la del emperador Nerón. Se está
encaminando hacia una guerra termonuclear, la cual
puede significar la extinción de la civilización misma. El
20 de agosto LaRouche lo puso de la manera siguiente:
"Tenemos que recordar, que estamos al borde de
una guerra termonuclear, y mientras Obama siga siendo
candidato a la Presidencia, o si es postulado, la
posibilidad de una guerra termonuclear es enorme.
"Porque Rusia y China no van a capitular ante el
régimen de Obama, lo cual significa que Obama, si
sigue en el cargo, y si la gente resulta tan cobarde como
los ciudadanos que me encontrado recientemente,
entonces iremos a una guerra termonuclear, y eso será
la extinción de la humanidad. También será la
demostración de una humanidad que no es digna de
nada menos que la extinción, porque no se lo han
ganado. Quienes son patriotas, tienen la obligación de
asegurarse que Obama no llegue a ser Presidente, y eso
significa que tampoco sea postulado para ser
Presidente. Solo bajo esas dos condiciones tendríamos
asegurada la posibilidad de que la humanidad sobreviva.

Y ¡eso es un hecho!"
¿Qué estás esperando?
Tú, como ciudadano, al precio que sea, tu
elección incluso, o tu partido, debes actuar para lograr

la destitución de Obama de su cargo, antes de que haga
que nos maten a todos. El Congreso debe volver a
sesionar, aprobar la HCR 107 y desactivar esta bomba.

PONEN A OBAMA SOBRE AVISO
“El uso de fuerza militar ofensiva por parte de un Presidente sin autorización del Congreso
constituye un delito grave y una falta sujeta a juicio político”
El representante republicano por Carolina del Norte, Walter Jones, introdujo la Resolución Concurrente 107, la cual
llama a la Cámara de Representantes a concurrir con el Senado, para hacer lo siguiente:

EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES
7 de marzo de 2012
Representante Walter Jones introdujo la siguiente resolución concurrente; que fue referida a la Comisión Judicial
RESOLUCIÓN CONCURRENTE
"Expresando el sentir del Congreso de que el uso de la fuerza militar ofensiva por parte de un Presidente sin
autorización previa y clara de una Ley del Congreso, constituye un delito grave y falta sujeta a juicio político según el
Artículo II, sección 4 de la Constitución.
"Considerando que la piedra angular de la República la constituye el respeto a la facultad exclusiva del Congreso
para declarar la guerra, según el Artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución. Por consiguiente, la Cámara de
Representantes (con el Senado concurrente) resuelve, que es el sentir del Congreso que, excepto en respuesta a un
ataque efectivo o inminente contra el territorio de Estados Unidos, el uso de la fuerza militar ofensiva por parte del
Presidente sin autorización previa y clara de una Ley del Congreso viola la facultad exclusiva del Congreso para
declarar la guerra según el Artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución y por lo tanto constituye un delito
grave y falta sujeta a juicio político según el Artículo II, sección 4 de la Constitución".
Lyndon LaRouche calificó la acción de Jones como "urgente'', e indicó que todo mundo debe "moverse a toda
marcha" para organizar su respaldo. Esto es particularmente significativa porque Jones es un miembro del Congreso
con antecedentes militares. Va a ser muy bienvenido. "Este proyecto de ley podría salvar a Estados Unidos de la
destrucción'', dijo Lyndon LaRouche.
Cada uno de los miembros del Congreso debe copatrocinar esta resolución, ¡ya! Ve a las oficinas distritales de tu
Representante, llama por teléfono a sus asistentes, ve a sus reuniones de cabildo, organiza un respaldo abrumador a
esta resolución - una movilización de masas así en contra de Obama podría ser lo único que haya entre nosotros y
una Tercera Guerra Mundial.
LLAMA AL CAPITOLIO 18662200044 (LLAMADA GRATUITA)
       _ __

@LAROUCHEPAC en Twitter

FACEBOOK.COM/LAROUCHEPAC

