Los dos partidos del Apocalipsis
———————————————— 25 de agosto de 2012 ———————————————
Kesha Rogers, parte de la Lista de Candidatos
Larouchistas, es ahora la candidata postulada por
el Partido Demócrat a para el Congreso en el 22avo
Distrito Congresio nal de Texas. Ella e mitió la
siguiente declarac ión el jueves 23 de agosto.
Al anunciar su intención, el 20 de agosto de 2012, de
invadir de manera unilateral a Siria, el Presidente
Obama confirmó una vez más mis advertencias de que
hay que sacar de inmediato de la Casa Blanca a este
títere de los británicos que nos lleva hacia una guerra, a
fin de evitar que desate la guerra general termonuclear,
como es su intensión. Un aspecto fundamental de mis
dos campañas para el Congreso de Estados Unidos ha
sido sonar esta alarma y ofrecer soluciones políticas
calificadas, lo cual constituye mi compromiso
inquebrantable de defender las leyes de nuestra nación
y del mundo, negándome a ser intimidada por rufianes
del partido o por chismes populistas. Es por eso que,
como demócrata larouchista, he ganado dos veces la
elección, a pesar de tener todo en contra.
Muchos de ustedes que leen esto, ya saben que Obama
ha cometido violaciones descaradas de la Constitución
de Estados Unidos y del derecho internacional, y que
el dúo Romney-Ryan no es alternativa. Pero la
diferencia es que la mayoría de la gente no tiene valor
para realmente pelear par ganar; la población carece de
la cualidad de compromiso para ganar una pelea
política en defensa de nuestra Constitución, y actuar ya
para salvar a la civilización de una destrucción que
sería una pesadilla de los mil demonios. Dicen, "Ayer
dimos la pelea, y todavía no hemos ganado. Hoy
tenemos que convenir algo ya sea que ganemos o
perdamos. Si, está mal. Pero no es tan grave; no es tan
grave como para que en verdad tenga que pelear
contra Obama. ¿No ven que podría terminar muerto si
me opongo a él?" Bueno, si estás en la guerra, o en una
situación que es equivalente a una guerra, no vas a
aceptar que te intimiden ¡ni por un momento! ¡Ni por
un momento te echas para atrás porque alguien trate
de empujarte!

Luego del derrocamiento ilegal del Presidente de Libia,
Muammar Gaddafi, mi campaña junto con LPAC y la
lista nacional de candidatos demócratas larouchistas de
modo coordinado hemos estado movilizados desde las
Navidades de 2011 hasta hoy, señalando que la
intención de Obama es hacer lo mismo en Siria e Irán,
lo cual desataría una confrontación total en la región,
que involucraría a Rusia y a China, y también armas
termonucleares. Como respuesta a nuestra
movilización, el representante Walter Jones introdujo
la resolución HCR 107, para hacer un juicio político a
cualquier Presidente que vaya a la guerra sin el
consentimiento del Congreso, como una clara
violación de la Constitución, e importantes miembros
del Ejército de Estados Unidos, Rusia, China e Israel,
han declarado su oposición a ese baño de sangre.
Necesitamos que te unas a nuestra pelea, obligando al
Congreso a que vuelva a sesionar y apruebe
inmediatamente la resolución HCR 107, seguida de
nuestra plataforma de recuperación.
¿Estás desesperadamente tratando de ignorar esta
realidad? Tu sobrevivencia depende de que des la pelea
ya mismo, para decir la verdad con audacia y
claramente: ¡Obama es un loco! Tal y como Lyndon
LaRouche advirtió en su declaración del 11 de abril de
2009, Obama es un asesino, su personalidad es como
la de Nerón. Está impulsando políticas como las de
Hitler. ¿Todavía te sientes intimidado por lo correcto
del bigotico? Déjate ya de eso! La amenaza de una
guerra termonuclear es real, y cada día que Obama
sigue en su cargo, la realidad de esa amenaza es mayor.
Tenemos que ser concientes de estos factores de
intimidación y entonces controlarlos, y aceptar el
hecho de que existen, pero no someterse a ellos.
Entonces tendrás el valor de pelear como un
verdadero patriota, por las soluciones que se necesitan.
La primera orden del día es: sacar a Obama ya, y el
imbécil de Romney ya no tendrá nada con lo cual
hacer campaña. Cualquier candidato que califique para
ser presidente, peleará por la plataforma política de
tres puntos de la ley Glass-Steagall, un banco nacional,

y un programa nacional de recuperación, representado
en el NAWAPA XXI y la NASA. En el último punto
es esencial la colaboración con Rusia y China en los
programas combinados del SDI y el SDE, para
eliminar la amenaza de una guerra termonuclear con
un escudo de armas de rayos, y lograr la Defensa
Estratégica de la Tierra de amenazas que vienen del

espacio, tales como impactos de asteroides y enormes
eyecciones de la corona del Sol. Podemos destituir a
Obama, y comenzar a construir la necesaria
colaboración con Rusia, China y otras naciones, de
modo de poner fin a la amenaza de una confrontación
termonuclear, y desarrollar soluciones pacíficas para
realizar las metas comunes de la humanidad.
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